ACTUALIZADO: Cambios a Exámenes Finales de
TAPA 2020
La comunidad TAPA está en un estado de duelo, proceso de recuperación y profunda reflexión.
Queremos creer que las cosas mejorarán, pero eso es difícil de ver en este momento. Siguiendo los
pasos de COVID-19, que ha causado un daño tan horrible a nuestras comunidades de color, esto
simplemente parece demasiado. Ha habido demasiadas muertes. Ha habido demasiada pérdida.
El edificio de TAPA fue dañado recientemente por algo de esa ira, con una ventana rota (y una guitarra
robada) durante una manifestación nocturna. No tenemos información completa sobre cómo y por qué
se rompió la ventana, pero nadie resultó herido y el edificio está bien, y no queremos que eso nos
distraiga de la causa mayor. Podemos reemplazar una ventana, pero nadie puede reemplazar la vida
de George Floyd, y muchos otros. La ventana rota de TAPA, para nosotros, es un símbolo de cuánto
de esta tragedia está fuera de nuestro control. Lo que si podemos controlar es nuestra respuesta, y la
comunidad de TAPA ya se ha unido en amor y solidaridad. Comenzaremos arreglando nuestra
ventana. Continuaremos trabajando con usted para arreglar nuestro mundo roto.
Como escuela, tenemos que encontrar un equilibrio entre el ser cálido y ser exigente durante este
tiempo, y aunque los estudiantes y el personal esten presentes digitalmente para sus
responsabilidades de enseñanza y aprendizaje, muchos (si no todos) de nosotros no estamos
presentes mentalmente. Es por esa razón que estamos incorporando cambios que nos permitirán
monitorizar el aprendizaje de los estudiantes y evaluar de manera culturalmente receptiva e
informada sobre el trauma, a la vez que nos preparamos para un año escolar riguroso y de alto
amor después de las vacaciones de verano. Nuestra meta es monitorizar y medir el aprendizaje y,
al mismo tiempo, permitir la sostenibilidad para ustedes y sus estudiantes.
Actualización a calificaiones disponible Lunes 8 de Junio.

Examen Final Común Actualizado - Expectativas para Estudiantes
❏ Entrega un Formulario de Examen Final Común por CADA clase en la que tengas una calificación
final menos de una A-. Seras calificado basado en tu producto final, así que pon tu esfuerzo
honesto y reflexión en ello.
❏ Si tienes una A- o más alto en una clase, entonces el Formulario de Examen Final es opcional
para esa clase.
❏ Si tienes menos de una A- en una clase, entonces se requiere completar un Formulario de
Examen Final para esa clase. La calificación de tu examen se basará exclusivamente en
completarlo con profunda y sincera reflexión (si lo haces con la mayor consideración posible,
obtendrás una A como calificación por ese examen).
❏ Si tienes una A- o más alto en todas tus clases, nos encantaría que sirvieras como voluntario para
ser un mentor estudiantil. Como mentor, te conectarás con otros estudiantes de TAPA y pedimos
que los ayude a enviar sus tareas requeridas. Si estás interesado en esta oportunidad,
¡comunicate con Mr. Sousa para ser un Mentor Estudiantil para los Examenes Finales!
❏ Nota: si terminas todos los exámenes antes de tiempo -- comunicate -- con tu consejero para
confirmar que has cumplido con todos los requisitos y luego celebra temprano -- ¡porque ya
terminastes el año escolar! Felicidades!
**Todos los maestros publicarán este enlace en el formulario del examen final en su Google
Classroom. También copiarán y pegarán las instrucciones anteriores**

Lunes 8 de Junio, 2020: Día de Revisar Calificaciones y Planificar
❏ Estudiantes se comunican con sus consejeros para revisar todas sus calificaciones.
❏ Consejeros/Estudiantes, favor revisen las instrucciones anteriores y creen un plan de
acción en torno a las expectativas de las Finales para cada estudiante.
❏ Consejeros pueden crear una lista para revisar Calificaciones Finales,
expectativas/sugerencias con estudiantes en sus grupos de consejeria.

Martes 9 de Junio, 2020
❏ Consulta con tu consejero y actualízalos sobre tu progreso con exámenes finales y
expectativas.
❏ Opcional: comunícate con tu mentor estudiantil para que te ayude a mantenerte
enfocado.
❏ Organiza tu horario para completar tus exámenes finales.
❏ Sigue progresando con tus exámenes.

Miércoles 10 de Junio, 2020
❏ Consulta con tu consejero y actualízalos sobre tu progreso con exámenes finales y
expectativas.
❏ Opcional: comunícate con tu mentor estudiantil para que te ayude a mantenerte
enfocado.
❏ Organiza tu horario para completar tus exámenes finales.
❏ Sigue progresando con tus exámenes.

Jueves 11 de Junio, 2020
❏ ÚLTIMO DÍA PARA COMPLETAR EXÁMENES
❏ ¡Estudiantes, completen todos sus examenes!
❏ Consejeros consultarán con estudiantes que no han progresado lo suficiente o que
aún tienen Exámenes Finales para entregar y compartirán información con el Equipo
Administrativo.

Viernes 12 de Junio, 2020
❏ ¡Celebra, Relájate, Grita Hurra, porque has terminado tus Exámenes Finales! ¡Ahora
prepárate para la semana de Arregla tus Fs!

Resumen de Cambios a Exámenes Finales
COMO FUNCIONARÁ
● Calificaciones serán actualizados por maestros el Lunes 8 de Junio.
● No se necesita Formulario de Examen Final para clases de artes o cualquier clase en la que
tengas una A- o más alto.
● Revisa la columna "FIN" (Final) en Skyward el Lunes para ver tus calificación en cada clase.
Cualquier pregunta, consulta con su consejero, Mr. Cordeiro o Ms. Bryant.
PROGRAMA

Lunes 8 de Junio

Comunicate con tu consejero para ayudarte a
organizar cuáles de tus clases necesitan un
formulario de reflexión.

Lunes 8 - Jueves 11 de Junio

Completa estas preguntas de reflexión por CADA
clase en la que tienes una calificación menos de
una A-

Ejemplo de Columna FIN en Skyward

ej. Si tienes 3 clases en las que tienes menos de
una A-, entonces debes completar este
formulario 3 veces. El estudiante en el ejemplo
de Skyward solo completaría un formulario por
<< Algebra 2.
**Completar estas preguntas reflexivas con
respuestas profundas y sinceras que incluyan
ejemplos te dará un puntaje de 100 como
calificación por el examen final para esa clase, lo
que ayudará tu calificación general**

Estas reflexiones pueden ser breves. ¡Haz espacio para tu propio cuidado
personal y tu propia expresión para que puedas seguir haciendo el trabajo de
arreglar este mundo roto!

