
Anuncio para el 9 de octubre de 2020 

Este es Richard Dennis, Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Elmore. Al finalizar el 
primer período de calificaciones de nueve semanas y el conteo de inscripciones de estudiantes del 
estado, la inscripción de estudiantes de las Escuelas del Condado de Elmore ha llegado a 11,278; esto es 
un aumento de 78 estudiantes con respecto al recuento de inscripciones del año pasado. 

Durante la última semana, 17 estudiantes informaron dar positivo en COVID-19 y 4 empleados. 

Hoy es el último día del período de calificaciones de las primeras nueve semanas y todas las 
asignaciones virtuales deben completarse antes de las 3:00 p.m. hoy. Las boletas de calificaciones de los 
estudiantes se distribuirán el 22 de octubre. Se comunicará y publicará un calendario para la distribución 
de las boletas de calificaciones en el sitio web de cada escuela para los estudiantes virtuales de la 
escuela. 

Al finalizar el primer trimestre, quisiera recordar a los padres que los estudiantes tendrán hasta el 26 de 
octubre para cambiar su plataforma de aprendizaje de la escuela virtual a la tradicional cara a cara. 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 si su estudiante no 
participa y 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. Estas 
opciones incluyen un "Incompleto" para el término de grado y regresar a la escuela tradicional 
presencial o retirarse de la escuela si el estudiante no cumple con las pautas de participación. 

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. 

Nuestras vacaciones de otoño son los lunes y martes de la próxima semana y no habrá clases. Disfrute 
de un merecido fin de semana largo. 

Gracias por su apoyo y que tenga un gran día. 

Cada estudiante empoderado, cada estudiante tiene éxito. 

Richard Dennis 


