
Guía de fin de año 2019-2020 (COVID-19)
FECHAS IMPORTANTES: 

7 de mayo de 2020  -  último día de los días de Aprendizaje Independiente. 
14 de mayo de 2020 - último día para entregar las tareas. 
22 de mayo de 2020 - último día de trabajo para empleados de 190 días. 

Actualizado 13/4/2020

ESCUELAS PRIMARIAS   

Calificaciones
=  Para Kindergarten, los estudiantes continuarán 
siendo evaluados usando la boleta de calificaciones de 
Kindergarten.
=  Para los Grados 1-5, los estudiantes no recibirán una 
calificación para el cuarto trimestre. Los estudiantes 
recibirán un Pase / Reprobado para el semestre 2 según 
su  calificaciones del tercer trimestre.
=  Los estudiantes tendrán múltiples oportunidades 
durante los Días de Aprendizaje Independiente para 
mejorar sus calificaciones del tercer trimestre.
=  70 es el puntaje mínimo para aprobar. 
=  Las evaluaciones estatales, incluidos los Georgia 
Milestones EOG (Fin de Grado), GAA 2.0 y GKIDS, no se 
administrarán en Georgia este año.

Retención / Promoción
=  Ningún estudiante será retenido un año para el año 
escolar 2019-2020.
=  Los estudiantes que habrían sido identificados como 
candidatos de retención serán colocados en el próximo 
nivel de grado y recibirán apoyo de remediación durante 
el año escolar 2020-2021.

ESCUELAS MEDIAS (Grados 6-8) 

Calificaciones
= Los estudiantes continuarán recibiendo calificaciones 
y podrán reponer las tareas perdidas durante el 
aprendizaje independiente o volver a enviarlas según sea 
necesario hasta el 14 de mayo de 2020.
= Si las calificaciones del cuarto trimestre disminuyen 
la calificación del semestre 2 de un estudiante, los 
maestros usarán la calificación del tercer trimestre para 
el semestre 2. Si las calificaciones del cuarto trimestre 
son más altas que la calificación general del semestre 2 
de un estudiante, los maestros usarán la calificación del 
cuarto trimestre para el semestre 2.
= Los cursos de la Unidad Carnegie seguirán la 
orientación de calificación de la escuela prepatoria.
=  Las evaluaciones estatales, incluidos los Georgia 
Milestones EOG (Fin de Grado), GAA 2.0 y GKIDS, no se 
administrarán en Georgia este año.

Retención / Promoción
=  Ningún estudiante será retenido para el año escolar 
2019-2020. Las decisiones de colocación y promoción 
se basarán en el desempeño del estudiante antes del 
comienzo de los Días de Aprendizaje Independiente.

PREPATORIAS (Grados 9-12) 

Calificaciones y Exámenes
=  Los estudiantes recibirán calificaciones 
numéricas para los cursos del semestre 2. Los 
estudiantes pueden mejorar las calificaciones que 
recibieron en el informe de progreso de marzo 
de 2020 con las tareas completadas durante los 
Días de aprendizaje independiente. Las tareas 
incompletas o faltantes durante los Días de 
Aprendizaje Independiente no disminuirán las 
calificaciones de un estudiante por debajo de lo 
que recibió en el informe de progreso de marzo 
de 2020.
=  No habrá exámenes finales durante los Días de 
Aprendizaje Independiente, en alineación con la 
exención GA DOE para los exámenes Milestones 
EOC (Fin de Curso) que eliminan el cálculo del 
20% de las calificaciones generales. La calificación 
semestral se basará en los cursos del estudiante y 
la calificación numérica.
=  Los estudiantes inscritos en los cursos de 
Edgenuity tomarán sus pruebas unitarias de forma 
remota y no tomarán exámenes acumulativos. 
Su calificación final utilizará las calificaciones 
existentes y no incluirá un examen acumulativo.
=  Los estudiantes de Open Campus recibirán 
calificaciones numéricas para los cursos de 
Primavera 2020. La calificación final para Mini-
Mester 4 (que comenzó el 16 de marzo de 2020) 
estará determinada por las tareas completadas 
durante los Días de Aprendizaje Independiente. 
Las tareas (completas e incompletas) durante los 
Días de Aprendizaje Independiente no afectarán 
negativamente la calificación de un estudiante.

Retención / Promoción
=  Promoción estudiantil determinada por las 
Unidades Carnegie obtenidas. Las calificaciones 
de los estudiantes publicadas en el informe 
de progreso de marzo pueden mejorarse o 
permanecer igual, pero no disminuirse, con tareas 
completadas durante los días de aprendizaje 
independiente.

Bailes de graduación
Todas las prepatorias están trabajando en 
planes alternativos para celebrar graduaciones 
programadas para el sábado 20 de junio de 2020 
(condiciones de pandemia COVID-19 pendientes). 
Las escuelas comunicarán detalles con sus 
estudiantes.

Graduaciones 
Las ceremonias de graduación para la Clase de 
2020 están programadas para las siguientes fechas 
(condiciones de pandemia COVID-19 pendientes). 
Las escuelas comunicarán detalles con sus 
estudiantes.
=  Salem High School - miércoles 24 de junio de 
2020, 7:30 p.m. en Salem High School. 
=  Rockdale County High School/Rockdale Magnet 
School for Science and Technology - jueves 25 de 
junio de 2020, 7:30 p.m. en Rockdale County High 
School.
=  Heritage High School - viernes 26 de junio de 
2020, 7:30 p.m. en Heritage High School.

Valedictorian, Salutatorian, 
Honor Graduate, Board Scholar
Todas las escuelas secundarias, incluida la 
RMSST, detendrán el cálculo para estudiantes 
valedictorian, salutatorian, graduados de honor 
y académicos de la junta al final del período de 
calificación del semestre 1.

Transcripiones
Las copias de las transcripciones (3 copias oficiales 
y 1 copia no oficial) se enviarán automáticamente 
a todos los estudiantes de último año que se 
gradúen el 10 de junio de 2020. Los estudiantes 
de los grados 9 a 11 pueden recuperar las 
transcripciones no oficiales al registrarse en 
Infinite Campus. Además, las escuelas prepatorias 
están en proceso de actualizar sus sitios web 
para incluir un enlace para las solicitudes de 
transcripción. Este enlace estará disponible a partir 
del 20 de abril de 2020. Los estudiantes en los 
grados 9 a 11 y los graduados anteriores pueden 
solicitar transcripciones oficiales yendo al sitio web 
de su escuela y enviando una solicitud electrónica 
a través del enlace.

Becas
Visite www.rockdaleschools.org/scholarships para 
obtener solicitudes de becas para estudiantes en 
el Condado de Rockdale.

(Continúa en la siguiente página)
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STUDENT REGISTRATION 

La inscripción de estudiantes durante el cierre de COVID-19 estará en línea en www.rockdaleschools.org/registration. Las fotos o 
escaneos de los documentos requeridos se pueden cargar en el formulario de registro en línea. Asegúrese de que las fotos o escaneos 
sean claros y legibles.

Documentos Requeridos
Para inscribir a un niño/niña en la escuela, los padres deben proporcionar en línea a la Oficina de Registro de Estudiantes de RCPS el 

certificado de nacimiento de su hijo/hija, la tarjeta de Seguro Social, la identificación con foto del padre y el comprobante de custodia o 
tutela si la persona que lo inscribe no es el padre biológico.

También se requerirá un comprobante de residencia para registrar a un niño/niña para Pre-K o Kinder, y se debe proporcionar en al 
menos una de las siguientes combinaciones:

•   Contrato de arrendamiento junto con la factura de electricidad, agua o gas
•   Contrato de arrendamiento junto con registro de automóvil
•   Recibo de impuestos a la propiedad junto con la factura de electricidad, agua o gas
•   Recibo de impuesto a la propiedad junto con el registro del automóvil
En este momento, durante la nueva pandemia de coronavirus de COVID-19, entendemos que los formularios de salud normalmente 

requeridos (certificado de inmunización Form 3231, ojo/oído/dental/certificado de nutrición Form 3300) pueden ser difíciles de 
obtener. Estos documentos pueden presentarse en una fecha posterior.

Para obtener más información, visite www.rockdaleschools.org/registration o envíe un correo electrónico a register@rockdale.k12.
ga.us.

Registro de lotería Pre-K
= El registro de la lotería RCPS Georgia Pre-K está en línea en www.rockdaleschools.org/registration 
=  Los días en que puede registrarse para la lotería de Pre-K son 13 a 30 de abril de 2020. 
= Para Georgia Pre-K, los niños deben tener 4 años antes del 1 de septiembre. Los padres deben proporcionar la documentación 
descrita anteriormente. Los estudiantes serán seleccionados para programas de Pre-K a través de un sorteo al azar. Los estudiantes que 
no sean seleccionados serán colocados en una lista de espera en el orden establecido.
=  Para obtener más información, visite www.rockdaleschools.org/prek o envíe un correo electrónico a la Directora de Aprendizaje 
Temprano Shauna Miller a smiller2@rockdale.k12.ga.us.

¿Qué sucede si cambio mi dirección dentro del condado?
Todos los cambios de dirección de los estudiantes dentro de RCPS deben ser validados por la oficina de registro de estudiantes. Envíe 
por correo electrónico el formulario de retiro de la escuela de la que se está retirando (obtenido de la escuela de su hijo/hija) Y el 
comprobante de residencia actual (el comprobante de residencia requiere al menos 2 artículos; consulte “Documentos requeridos” 
más arriba en esta página) al Registro de Estudiantes en registro@rockdale.k12.ga.us.

¿Tengo que volver a registrar a mi hijo si van de primaria a secundaria o de secundaria a prepatoria dentro 
del condado?
No, los estudiantes que ya asisten a una escuela en RCPS y avanzan de primaria a secundaria [5to a 6to grado] o de secundaria a 
secundaria [8vo a 9no grado] no necesitan volver a registrarse.

LAPTOP RETURN 

Se anunciarán las fechas para devolver las computadoras portátiles de la escuela a su escuela y recuperar artículos personales y 
anuarios de su escuela. Esas fechas y detalles se comunicarán más adelante en abril.

(Continuación de la Guía de Fin de Año)

www.rockdaleschools.org/COVID19

ACTIVIDADES / ANUARIOS / VIAJES DE CAMPO / TARIFAS 

Por favor, consulte el sitio web de su escuela y dirija sus preguntas sobre los reembolsos de tarifas aplicables a los administradores 
escolares de su hijo.


