Buenas tardes padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph,
Este es Stephen Gainey. Le llamo para informarle sobre los siguientes elementos:
1) Se publicó un documento con el título de "Cronología y recursos para padres" en la página web
del sistema escolar y en la página web escolar de su hijo(a) hoy, el día 11 de mayo de 2020.
También se enviará a los padres a través del sistema Peachjar. Este documento incluye varias
fechas importantes con respecto a los eventos que involucran a su hijo entre ahora y el final del
año escolar 2019-2020, como la fecha de regresar los paquetes de instrucción completados a la
escuela, así como la fecha de entregar las computadoras, instrumentos de banda y uniformes del
equipo atletismo escolar.
2) Se publicó un documento con el título de "Guía de calificaciones para los grados K-11" en la
página web del sistema escolar y en la página web escolar de su hijo(a) hoy, el día 11 de mayo de
2020. También se enviará a los padres a través del sistema Peachjar. Este documento describe los
procesos que se utilizarán para finalizar las calificaciones de todos los estudiantes desde kínder
hasta el grado 11 durante el año escolar 2019-2020.
3) Debido a la acción legislativa la semana pasada, el año escolar 2020-2021 comenzará una
semana antes de lo planeado originalmente. Como resultado, el primer día de clases para nuestros
estudiantes será el 17 de agosto 2020, no el 24 de agosto 2020. El liderazgo del sistema escolar y
la Junta Educativa trabajarán para revisar nuestro calendario para el año escolar 2020-2021 en las
próximas semanas como resultado de este cambio. Una vez finalizado este trabajo, el calendario
revisado para el año escolar 2020-2021 se publicará en la página web de nuestro sistema escolar.
Para terminar, quiero agradecer a todos los padres por su continuo apoyo a nuestro sistema escolar.
Además, les recomiendo a todos los padres que revisen los documentos a los que se hace referencia
en los dos primeros elementos de este mensaje. Con suerte, la información en ambos documentos
ayudará a los estudiantes, padres y miembros del personal a cerrar el año escolar 2019-2020 de
manera positiva.
Este mensaje también se publicará en la página de inicio del sitio web del sistema escolar para su
referencia.
¡Espero que todos tengan una gran noche!

