
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA CARVER 
 
Como los estudiantes no regresarán físicamente a la escuela este año académico debido a la 
pandemia de Covid-19, la escuela secundaria Carver está en transición a un medio de 
aprendizaje remoto en casa. 
 
El aprendizaje remoto tendrá lugar en el aula de Google  (Google classroom) de cada 
profesor a partir del 13 de abril. Los estudiantes de CHS tendrán instrucción y tareas en el 
aula de Google de cada una de sus clases de secundaria, y todo el trabajo se enviará a través 
de la plataforma de Google. No habrá exámenes finales para los estudiantes de CHS. 
 
Seniors - Estudiantes de 12 Grado: Los seniors que están en camino de graduarse deben 
haber aprobado todas sus clases durante las terceras nueve semanas  y acumular 24 
créditos para ser considerados calificados para la graduación (Con las clases 
mandatorias). Las calificaciones que los estudiantes obtuvieron al final de las terceras 
nueve semanas se publicarán de nuevo como sus calificaciones finales. Los estudiantes que 
deseen mejorar su calificación final o GPA deben completar el trabajo del curso en Google 
Classroom. 
 
Estudiantes inscritos en clases AP: Todos los estudiantes que están inscritos en las clases 
AP pueden tomar el examen AP en línea para recibir el punto de calidad/GPA ponderado 
para el curso AP.  Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de 12 Grado que están 
inscritos en los cursos AP que continúen revisando el contenido de estos cursos para estar 
preparados para los exámenes AP. 
 
Retirada de computadores Chromebook: Para ayudar a los estudiantes que no tienen un 
dispositivo en casa, CHS permitirá a los estudiantes retirar un Chromebook para usarlo en 
casa, envíe un correo electrónico a vhatten@bhm.k12.al.us si está interesado en utilizar 
uno. Si los estudiantes no tienen acceso a Internet, se deben solicitar copias en papel de 
las tareas y asignaciones al maestro.  
 
Plan de Calificación   13 de marzo al 28 de mayo 
 
Si actualmente usted tiene una A, B o C, tiene dos opciones: 
 
• Opción 1: Mantenga su calificación de las terceras  nueve semanas como su calificación 
final. Debe notificar a sus maestros por correo electrónico sus intenciones de dejar su 
grado así, debe enviar la notificación al maestro de  cada clase a más tardar el 13 de abril. 
 
• Opción 2: Mejore sus calificaciones de las terceras Nueve Semanas haciendo algunas 
tareas más para aumentar su GPA las cuáles serán sus calificaciones finales en su 
transcripción. Esto ayudará a aumentar sus opciones para ingresar a la universidad. No 
tiene que hacer todas las asignaciones, puede completar suficientes tareas para aumentar 
su calificación a su promedio deseado. 
 
 

mailto:vhatten@bhm.k12.al.us


REQUISITOS MANDATORIOS 
Si actualmente el estudiante tiene una D o F durante las terceras nueve semanas debe 
hacer lo siguiente: 
 
• Debe completar todas las asignaciones dadas (2 por semana) para asegurarse de que el 
estudiante pasa la clase. Si usted no está haciendo las asignaciones su nombre será 
reportado a su consejero y sus padres serán contactados inmediatamente! 
 
• No habrá escuela de verano, programas de reparación o recuperación de créditos  
en línea durante el verano. Si usted no aprueba todos los cursos básicos  y  las suficientes  
electivas  para alcanzar el número deseado de créditos requeridos para pasar el año 
escolar, usted permanecerá en el mismo  grado en el otoño. 
 
• Visite el sitio web de la escuela para localizar la dirección de correo electrónico de todos 
los maestros, el horario de oficina y los números de teléfono. 
 
Padres y estudiantes este proceso es nuevo para todos nosotros, y estaremos trabajando 
durante el resto del año escolar para perfeccionarlo. Al trabajar juntos, superaremos este 
desafío y continuaremos empoderando a todos nuestros estudiantes para maximizar su 
potencial único. Como siempre, comuníquese con el maestro, consejero o administrador de 
su hijo con cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir. Nuestro apellido es Carver y 
todavía estamos aquí para apoyar a su hijo como siempre lo hemos hecho. 
 
 
 
 
Sinceramente, 
Dra. Evelyn Nettles Hines 

Director 
enettles@bhm.k12.al.us 
205 422-2357 
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