
                                             Roselle Park Public Schools  

510 Chestnut Street  

Roselle Park, New Jersey 07204  

“Committed to Excellence”  

Pedro A. Garrido               Michelle Calas  

Superintendent of Schools                                                                                                 School Business Administrator/  

(908) 245-1197                                                                              Board Secretary             
FAX (908) 245-1226                                                                                         (908) 245-2103                               

 

                                                              12 de junio de 2020  

Estimados Padres/Tutores:  

Espero que esta correspondencia los encuentre bien a usted y a su familia, y que se estén 

manteniendo seguros y saludables.  

Me complace anunciar que después del anuncio del Gobernador Murphy de permitir graduaciones en 
persona después del 6 de julio, nuestro Distrito está planeando una Escuela Secundaria ceremonia al aire 
libre el 14 de julio a las 9:00am, con fechas de lluvia del 15 de julio y el 16 de julio. Además, durante la 
reunión informativa diaria del Gobernador el martes, aumentó el número de personas que se les permite 
reunirse para reuniones al aire libre. El número anunciado permite que hasta 500 personas se reúnan para 
una graduación, por lo tanto, vamos a limitar el número de invitados a la ceremonia. En las próximas 
semanas, estaremos actualizando a los graduados y padres con información detallada. Por favor note que 
las graduaciones virtuales de la Escuela Intermedia y la Escuela Secundaria tendrán lugar como está 
programado el 18 de junio y el 19 de junio a partir de las 7:00pm. Los enlaces para ver las graduaciones 
serán publicados en el en la página web del Distrito.  

A medida que nos acercamos rápidamente al final del año escolar, quería recordarles como las calificaciones 

y el reporte para el cuarto período de calificaciones serán determinadas. La Administración trabajó muy 

duro para encontrar un sistema de calificaciones y reportes que sería justo para todos los estudiantes 

mientras aprenden en instrucción remota. Por favor vean la información siguiente:  (Grados K-5)  

Grados K-2   

 M - Meets Expectations (Satisface las Expectativas)   

 NM - Not Meeting Expectations (No Satisface las Expectativas)  

 N/A - Not Applicable (No es aplicable)  

 Grados 3-5 Calificaciones con letra para Artes de la Lengua inglesas, Matemáticas y Escritura  

  

 M - Meets Expectations 

 NM - Not Meeting Expectations (Satisface las Expectativas/ No Satisface las Expectativas) para 

Ciencias y Estudios Sociales  

 N/A- Not Applicable (No es aplicable)   

(Grados 6-8)  



La Escuela Intermedia instituyó un Pass/Fail (Paso/Fallo) para el Período de Calificaciones 4 (MP4). Esta 

calificación se promediará con los otros tres períodos de calificaciones para una calificación final.  

(Grados 9-12)  

 Aquellos estudiantes que tengan un promedio de cuarto período de 

calificaciones que aumente el promedio de su curso para el año, recibirán 

su promedio de MP 4 como su calificación final para el curso.  

 Cada período de calificaciones contará como 20%, el midterm 10% y el 

examen final contará como 10%.  

 Por lo tanto, los estudiantes que puedan mejorar su posición durante el 

cuarto período de calificaciones, tendrán su trabajo contando como 30% 

de su promedio final (Calificación del período de calificaciones contada 

como (20% examen + (10%)  

 Aquellos estudiantes que tengan un promedio del cuarto período de 

calificaciones que afecte negativamente su promedio final, recibirán una 

exención para el examen final.  

 Esto dará lugar a un aumento del peso de los cuatro períodos de 

calificaciones, incluyendo los que se completaron en un entorno 

tradicional.  

 Cada período de calificaciones contaría entonces como 22,5% del 

promedio final con el midterm como 10%.  Sin calcular la calificación de 

examen.  

Por último, hasta día de hoy no ha habido más orientaciones del Estado con respecto a la reapertura de las 

escuelas. Nuestro Distrito se está preparado para una reapertura, ya que actualmente estamos planeando 

diferentes opciones. Sin embargo, tenga la seguridad de que la salud y la seguridad de nuestros 

estudiantes y personal será nuestra prioridad número uno. Les mantendré informados con cualquier 

actualización a lo largo del verano.  

Como siempre, manténganse seguros, saludables y positivos.   

Atentamente,  

Pedro A. Garrido  

Superintendent of Schools    

   


