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6 de Abril de 2020 
 
 
Estimadas familias y miembros del personal de LCPS: 
 
A continuación, se presentan actualizaciones y recordatorios sobre varios temas importantes. 
 
Extensión de la Ventana de Calificación del 3er Trimestre 
Basado en los comentarios que las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun han recibido de las 
familias, los maestros y los directores, el Departamento de Instrucción ha ajustado la ventana de 
calificaciones del 3er Trimestre para los estudiantes y maestros de las escuelas intermedias y 
secundarias. 
 

• Los estudiantes ahora tendrán hasta el 24 de abril para presentar trabajos de recuperación 

y reevaluaciones para el tercer trimestre. 

• Los maestros ahora tendrán hasta el 1 de mayo para completar las calificaciones del tercer 

trimestre en el libro de calificaciones. 

Este ajuste está destinado a proporcionar la máxima flexibilidad a los estudiantes y maestros a 
medida que nos adaptamos para evolucionar nuestros procesos durante el cierre de COVID-19. 
 
Puede encontrar más información sobre el plan de Continuidad de Educación de LCPS en el sitio 
web de Continuidad de Educación. Detalles sobre lo que las familias deben esperar de los 
maestros, cuánto tiempo deben esperar los estudiantes para comprometerse a aprender, cómo se 
espera que los maestros se comuniquen con los estudiantes y más están disponibles allí. 
 
Actualizaciones del examen AP 
El College Board encuestó a 18,000 estudiantes para ver si aún querían la oportunidad de tomar 
exámenes de Colocación Avanzada este año. Su respuesta: un rotundo sí. Como resultado, el 
College Board desarrolló con seguridad, exámenes de respuesta libres en línea para cada curso. 
Los exámenes solo incluirán temas y habilidades que la mayoría de los maestros y estudiantes de 
AP ya han cubierto en clase a principios de marzo. Los exámenes AP de este año serán libro 
abierto/nota abierta. 
 
Los estudiantes podrán tomar exámenes en cualquier dispositivo (por ejemplo, computadora, 
tableta o teléfono inteligente). Podrán escribir y cargar sus respuestas o escribirlas a mano y enviar 
una foto a través de su teléfono celular. Más información sobre la duración, estructura y formato del 
examen también está disponible en línea. Si los estudiantes necesitan herramientas móviles o 
conectividad, los padres pueden contactar al College Board directamente. 
 
Los padres y los estudiantes pueden acceder a las últimas actualizaciones de AP Testing utilizando 
el enlace en la página web LCPS AP Testing. 
 
Programa de Comidas del 8 al 10 de Abril 
Las comidas para el jueves 9 de abril y el viernes 10 de abril estarán disponibles el miércoles 8 de 
abril durante el programa de comidas regulares en las escuelas y en los autobuses. Los 
estudiantes deben planear recolectar tres días de comidas el miércoles. El martes 7 de abril, hasta 
el miércoles 8 de abril, el servicio de comidas en las escuelas y los que se entreguen en el autobús 
escolar continuará en el horario actual. Visite el mapa interactivo para identificar la parada de 
autobús más cercana para el servicio móvil; la lista de escuelas donde se proporcionan comidas 
también está disponible en línea. 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/ap-exam-schedule
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/security
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/taking-the-exams/security
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students/taking-ap-exams
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://www.lcps.org/Page/220791
https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0&fbclid=IwAR3gEjqa6AT1y1cGqmBsFgjWLiTgyNXUExytpHa4Yvs1EapVtY4Mn9dnxDE
https://www.lcps.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=298483&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=373601&PageID=227460&fbclid=IwAR3Hxei51IEg9FKkI1QFKlaLM9bbzAvTEHlvEOkmOimF0ABQ-A61G_rqW2Q


 

 

 

 
Preguntas Frecuentes y Cómo Contactar a LCPS 
Para hacerles recordar, animo a las familias que tienen preguntas a revisar las respuestas en la 
página de Preguntas Frecuentes. Si las preguntas frecuentes no proporcionan la información que 
los miembros de la comunidad buscan, están también invitados a enviar preguntas a través del 
formulario Contáctenos en la página de preguntas frecuentes. Las familias deben comunicarse con 
su consejero escolar con preguntas específicas sobre calificaciones, GPA y su plan académico de 
la escuela secundaria. 
 
Línea Directa de LCPS: 571-252-6499 
Los miembros del personal de LCPS continúan respondiendo preguntas de la comunidad a través 
de la "línea directa" telefónica COVID-19, para proporcionar otra opción para que las familias 
obtengan información. El número de la línea directa es 571-252-6499. Los miembros de la 
comunidad pueden llamar con cualquier pregunta sobre el estado de las operaciones escolares, los 
horarios actuales y la información más reciente sobre otros temas. La línea directa opera entre las 
8 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes. La línea directa no será respondida el jueves 9 de abril o el 
viernes 10 de abril. Los servicios de interpretación están disponibles a través de la línea directa, en 
español, árabe, farsi, vietnamita y varios otros idiomas que son comunes en nuestra comunidad. 
 
Gracias nuevamente por su flexibilidad, apoyo y receptividad durante estos momentos desafiantes. 
Sinceramente, 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 

 

https://www.lcps.org/COVID19

