
Convocatoria para el 16 de octubre de 2020 

Este es Richard Dennis, Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Elmore. 
Espero que todos hayan disfrutado de una semana corta al comenzar el segundo trimestre; el 
otoño está en el aire, lo que significa que el Día de Acción de Gracias y la Navidad pronto 
estarán sobre nosotros. 

Desde la semana pasada, 5 estudiantes informaron dar positivo por COVID-19 y 3 empleados. 

Las boletas de calificaciones de los estudiantes se distribuirán el 22 de octubre y el calendario 
de distribución de las boletas de calificaciones virtuales basadas en la escuela se comunicará y 
publicará en el sitio web de cada escuela. 

Por favor, recuerde que los estudiantes tendrán hasta el 26 de octubre para cambiar su 
plataforma de aprendizaje de la escuela virtual a la tradicional presencial. La próxima 
oportunidad disponible para hacer la transición será al final del primer semestre de diciembre. 
Los padres de estudiantes virtuales basados en la escuela deben tener en cuenta que la 
asistencia de los estudiantes se basa en la participación en la plataforma virtual que usa su 
estudiante y este proceso se conoce como participación virtual. Si su estudiante no cumple con 
los requisitos de participación virtual, la administración de la escuela de su estudiante se 
pondrá en contacto para brindarle las opciones disponibles para el próximo período de 
calificaciones. A partir de este momento, los estudiantes que no cumplan con los requisitos de 
participación virtual serán marcados como ausentes y serán referidos al Programa de Ayuda a 
las Familias del Fiscal de Distrito. 

Si desea recibir llamadas y otras comunicaciones de todo el sistema por mensaje de texto a 
través de Remind, visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Elmore y siga el 
proceso de registro. 

Gracias por su apoyo y que tenga un gran día. 

Cada estudiante empoderado, cada estudiante tiene éxito. 

Richard Dennis 


