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Familias de Davenport High School —
Quería notificarles que Davenport Schools extenderá el primer trimestre por una semana y brindarles
información importante sobre el aprendizaje virtual de su estudiante de secundaria en el futuro.
El primer trimestre ahora terminará efectivamente el jueves 29 de octubre de 2020 para todos los estudiantes de
secundaria. Los estudiantes no estarán presentes el viernes 30 de octubre.
Los estudiantes de secundaria solo tendrán maestros del Distrito Escolar de Davenport que brinden instrucción
dentro de la plataforma de aprendizaje virtual Edgenuity a partir del nuevo trimestre el 2 de noviembre de 2020.
Esta decisión se tomó en respuesta a los comentarios de los padres recibidos durante el primer trimestre con
respecto a Edgenuity. Usaremos el viernes 30 de octubre para la capacitación de maestros.
El cambio hacia el uso exclusivo de maestros del distrito dentro de la plataforma Edgenuity creará una
experiencia más cohesiva desde el aula hasta los cursos en línea de su estudiante, lo que resultará en un mejor
entorno de aprendizaje.
Los cuatro días adicionales que se agregaron al primer trimestre brindarán a los estudiantes la oportunidad de
mejorar sus calificaciones, ponerse al día con el trabajo, obtener apoyo adicional y llenar cualquier brecha en el
aprendizaje.
Si bien estamos haciendo todo lo posible para que esta transición sea perfecta tanto para los padres como para
los estudiantes, sepa que esto puede cambiar las responsabilidades actuales de los maestros además de los
horarios de los estudiantes. Por ejemplo, un maestro asignado a su estudiante durante el primer trimestre puede
no ser su maestro para esa misma clase y el horario actual de su estudiante podría cambiar. Por favor, haga que
sus estudiantes revisen su portal de estudiantes antes del comienzo del segundo trimestre (que comenzará el
lunes 2 de noviembre) para anotar cualquier ajuste a su maestro o horario actual.
Agradecemos sus comentarios y su paciencia mientras continuamos esforzándonos por brindarles a sus
estudiantes el entorno de aprendizaje más seguro y enriquecedor posible.
Gracias,
TJ Schneckloth

