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Estimados Padres de Lakeview High School, 

 
"Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiar nosotros mismos". 
Viktor E. Frank " 

 
No tenemos el control de la situación de COVID-19 y está cambiando nuestro mundo. ¿Cómo 

vamos a cambiar debido a esto? Tiene dos opciones de cómo surgir después de experimentar un 

evento cambiante; (1) funcionan peor que antes del evento, o (2) funcionan mejor que antes del 

evento. Nunca funcionará igual que antes. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros 

estudiantes a salir de esta experiencia con una nueva capacidad de recuperación y nuevas 

habilidades para poder funcionar mejor en el mundo. Es muy fácil ver esta situación desde el punto de 

vista de lo que hemos "perdido", pero necesitamos trabajar juntos para ver lo que hemos "ganado". 

 

La orden del gobernador de esta semana ha cancelado la escuela presencial por el resto del año, por lo 
tanto, nos estamos moviendo a un sistema de aprendizaje completamente remoto. Seamos honestos, 
ningún sistema en línea es mejor que nuestros maestros que están físicamente frente a sus hijos. Lo 
que los maestros hacen para el aprendizaje en línea desde ahora hasta junio no será lo mismo, o 
francamente, tan bueno como lo que habrían estado haciendo en la escuela. La escuela en línea 
completa NO PUEDE tomar el lugar de maestros altamente calificados en las aulas que interactúan con 
los niños. Dicho esto, eso no significa que la educación se detenga. La educación continuará y es muy 
importante que cada estudiante permanezca comprometido. 

Calificación y Créditos 

Los estudiantes obtendrán crédito por las clases en las que están inscritos, pero deberán estar activos 
en línea con sus maestros y entregar las evaluaciones requeridas por los maestros. Todas las clases 
serán calificadas como aprobadas o reprobadas. Con solo cinco días en el aula física durante el tercer 
trimestre, la única forma equitativa de otorgar crédito es aprobando / reprobando. Hemos escuchado de 
las universidades que no habrá un impacto negativo en las admisiones universitarias basadas en las 
calificaciones de aprobado / reprobado para este trimestre. Muchas escuelas secundarias de todo el 
país están utilizando la calificación de aprobado / reprobado debido al cierre de escuelas. 

 

Graduados de secundaria (Creditos) 

Solo para la clase de 2020, el número total de créditos para graduarse se reducirá de 33.5 a 

32.5. TODOS los estudiantes aún deben aprobar las clases requeridas por el estado para graduarse, 
independientemente de la cantidad de créditos generales (por orden del Gobernador). 

Chromebooks y puntos de acceso Wifi 
Las Chromebooks y los puntos de acceso Wifi están disponibles para hogares que no tienen 

computadora o acceso a internet. Llame al 269-565-3711 para programar una cita para recoger un 

Chromebook o puntos de acceso a partir del miércoles 8 de abril. 
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Accesibilidad al edificio  

Aunque el Gobernador otorgó acceso limitado a las escuelas, los CDC han recomendado que todos se 
queden en casa hasta el 30 de abril. Este fin de semana el condado de Calhoun tuvo su primera muerte 
debido a COVID-19. En interés de la seguridad del personal, los estudiantes, los padres y la comunidad 
en general, continuaremos manteniendo los edificios escolares cerrados hasta el 30 de abril. Nos 
comunicaremos cuando sea seguro abrir los edificios para que las personas puedan recuperar objetos. 
 

Graduación 

Habrá una graduación, pero no podemos prometer que permanecerá en la fecha actual. Una vez que el 
Gobernador haya levantado la restricción de eventos grandes, podemos determinar la posible nueva 
fecha si es necesario. 

Fiesta de graduación y otros eventos para personas mayores 
Esto dependerá de cuando el Gobernador levante la restricción en eventos grandes. Según los datos 
actuales, será poco probable que estos eventos ocurran cuando se programan, y no podemos prometer 
que puedan reprogramarse. Mantendremos informada a la clase a medida que tengamos más 
información. Gorras / batas, anuncios de graduación, etc. estarán disponibles para recoger una vez que 
volvamos a abrir el edificio para recoger los artículos de los estudiantes, en algún momento después del 
30 de abril. 

Uso de los campos del distrito escolar 

Bajo la orden actual de "quedarse en casa" del Gobernador, nadie debería usar los campos deportivos 

del distrito escolar. 
 

 

Con orgullo espartano 

Blake J. Prewitt Ed.S. 

Superintendente 

 


