
South SmithfieldElementary
201 West Sanders Street
Smithfield, NC 27577

Estimado padre o tutor,

Con todos nosotros trabajando juntos para brindarles a nuestros estudiantes el mejor año escolar posible, nos gustaría
compartir alguna información importante con usted. Como recordará, los exámenes de fin de grado (EOG) y fin de
curso (EOC) se cancelaron debido al cierre de escuelas por COVID-19 la primavera pasada. Esto fue posible porque
los líderes educativos del Departamento de Educación de EE. UU. otorgaron una exención de estos exámenes para el
año escolar 2019-20. No se ha emitido ninguna exención de exámenes para este año académico.

Se espera que los estudiantes tomen los exámenes EOG y EOC este año. Los estudiantes que están en las clases
virtuales tienen que ir a sus escuelas ya que el estado requiere que estos exámenes se tomen en un lugar seguro.
Entendemos que puede estar preocupado por la seguridad de su estudiante cuando regrese al edificio de la escuela
para tomar un examen. Para garantizar que este sea un entorno seguro para nuestros estudiantes, nos aseguraremos de
que se cumplan los requisitos de salud y seguridad. Nuestros protocolos de seguridad incluyen el distanciamiento
social, el uso de mascarillas, y estaciones de desinfección. Los estudiantes en las clases virtuales también tienen la
opción de tomar nuestros exámenes estatales durante los días de aprendizaje remoto. Nuestro horario para los
exámenes es el siguiente.
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Este año escolar no es igual que los demás y es específicamente importante tener calificaciones que le muestren como
su hijo va académicamente. Las calificaciones de los exámenes adjunto con otros factores, lo va ayudar a usted y al
maestro de su estudiante a tomar la mejor decisión para el futuro aprendizaje.

Estamos comprometidos a asegurar la salud y seguridad de su estudiante y su familia. También queremos asegurarnos
de proveer a cada estudiante la oportunidad de aprender y crecer académicamente durante este año escolar. Como
siempre, estamos disponibles para contestar cualquier pregunta.

Atentamente,

Laura Makey- Director

Carson Cataliotti- Vicedirectora

Home of the Dynamic Dolphins


