
Distrito Escolar Comunitario de HUMBOLDT 
Preguntas Frecuentes  

17 de abril de 2020 
1. ¿Habrá un baile de graduación? 

➢  El equipo administrativo tendrá una respuesta con respecto al baile de graduación 
o prom. Se anunciará antes del 24 de abril.  

2. ¿Habrá una ceremonia de graduación? 
➢  El equipo administrativo tendrá una respuesta con respecto a la ceremonia de 

graduación antes del 24 de abril, pero tengan la seguridad de que honraremos a 
nuestros estudiantes Seniors y sus logros.  

3. ¿Habrá Noche de Premios para los Seniors? 
➢  No, la Noche de Premios Senior ha sido cancelada. Incluiremos parte de la 

información de la Noche de Premios en la Ceremonia de Graduación. Los 
estudiantes seniors serán informados de todas las becas y premios que recibieron.  

4. ¿Habrá un banquete rotativo Top 20? 
➢ No, el Banquete Top 20 ha sido cancelado.  

5. ¿Habrá deportes de primavera?  
➢ La gobernadora ha cancelado la temporada deportiva de primavera para este año.  

6. ¿Habrá deportes de verano?  
➢ IHSAA/IGHSAU anunció el 17 de abril de 2020 que se hará una decisión sobre 

los deportes de verano antes del 1 de junio. 
7. ¿Qué pasa con otras actividades escolares como los deportes de primavera ya las 

representaciones de bellas artes programadas en abril y mayo? ¿Sucederán? 
➢ Todos los conciertos de primavera y eventos deportivos, para todos los niveles, 

han sido cancelados durante abril y mayo.  
8. PREPARATORIA- ¿Por qué estamos recibiendo tarea? ¿Están calificadas todas 

nuestras tareas? ¿La tarea es opcional?  
➢ Este es un nuevo proceso para ustedes y sus maestros. Durante las últimas 

semanas nos hemos adaptado a un entorno de aprendizaje en línea. Cada semana, 
los maestros de la High School publican tareas en sus sitios de Google Classroom 
los lunes por la mañana antes de las 8:00, con la expectativa de que el trabajo se 
completará antes de las 3:00 en la tarde el viernes de esa misma semana. No se 
nos permite proporcionar calificaciones durante este tiempo de Aprendizaje 
continuo Voluntario, pero se alienta a sus maestros a que brinden sus comentarios 
y estén disponibles para contestar sus preguntas, así que comuníquese con ellos si 
tiene alguna pregunta. Los maestros han establecido al menos una hora cada día 
como Horario de Oficina, pero comuníquese a su conveniencia. Vaya al sitio web 
de la Escuela Humboldt: (www.humboldt.k12.ia.us). Allí verá una lista de 

http://www.humboldt.k12.ia.us/


profesores de la High School, direcciones de correo electrónico, códigos de 
Google Classroom y horarios de oficina.  

9. PREPARATORIA- ¿Cuáles son mis expectativas si estoy inscrito en un curso 
universitario?  
➢ Los cursos universitarios cambiaron al aprendizaje en línea hace dos semanas.  
➢  Se espera que los estudiantes completen las tareas y todas las tareas serán 

calificadas.  
➢ Los estudiantes recibirán una calificación de letra para sus cursos universitarios 

en sus transcripciones de la universidad y la escuela Preparatoria.  
➢ Los estudiantes que abandonan una clase universitaria también serán retirados de 

la porción de la clase de la escuela High School. Esta opción de exclusión SOLO 
se aplica a los estudiantes inscritos en un curso de inscripción simultánea 
(Earlybird) que se imparte en su escuela High School, NO se aplica a los 
estudiantes inscritos en un curso en línea o un curso en un campus de Iowa 
Central Community College.  

○ Si la clase universitaria se retira antes del 20 de abril, el curso se eliminará 
de las transcripciones de la universidad y la escuela secundaria.  

○ Si la clase de la universidad se retira entre el 21 de abril y el 1 de mayo, el 
curso aparecerá en la transcripción de la universidad y de la escuela High 
School como una W.  

○ Después del 1 de mayo, los estudiantes ya no tienen la opción de ser 
retirados de un curso universitario.  

➢ El último día de cursos universitarios no ha cambiado desde el comienzo del 
semestre.  

➢ Si tiene preguntas, comuníquese con su instructor universitario. 
➢ Los estudiantes recibirán una calificación de letra y crédito en sus transcipciones 

de la escuela Prepa y de la universidad.  
10. PREPARATORIA- Estudiantes de los años 9 a 12; 

➢  La calificación del tercer trimestre también será la calificación del segundo 
semestre 2019 a 2020 para cada curso.  

➢ Los estudiantes pueden obtener una calificación de Pase (P), incompleto (I) o 
Reprobado (F) para todos los cursos no universitarios para el segundo semestre 
del año escolar 2019 a 2020.  

➢ Los estudiantes recibirán un semestre de crédito por una calificación pasable (P).  
➢ Los estudiantes que reciben una calificación F en un curso requerido deberán 

volver a tomar ese curso.  
➢ Los estudiantes pueden tener la oportunidad de volver a tomar los cursos 

requeridos que reprobaron en la Academia de Verano. Las fechas de la Academia 
de Verano aún no se han determinado.  



➢ No habrá listas de honor de trimestre 3, trimestre 4 o del semestre.  
➢ Solo las calificaciones reprobadas se incluirán en los GPA acumulativos.  
➢ Estudiantes que necesitan un GPA para su seguro de auto (Descuento por buen 

conductor), se utilizara su GPA acumulativo del primer semestre del año escolar 
2019 a 2020 

11. PREPARATORIA- ¿Tendremos que volver a tomar los cursos en los que estamos 
inscritos actualmente?  
➢   Los estudiantes recibirán calificaciones por el trabajo que completaron antes del 

14 de marzo. Cuando las clases comienzan de nuevo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de entregar el trabajo incompleto o faltante antes del 14 de marzo 
para que su calificación del curso sea aprobada. Los estudiantes pueden entregar 
el trabajo perdido o incompleto que se asignado antes del 14 de marzo en 
cualquier momento enviándolo al correo electrónico de sus maestros, pero no se 
va a calificar hasta que sigan las clases.  

 
12. PREPARATORIA- Si soy un senior, ¿cómo cumpliré con mis requisitos de graduación? 

➢  El Departamento de Educación de Iowa ha otorgado a los distritos escolares 
cierta flexibilidad y ha renunciado a los requisitos de graduación para la clase de 
graduación del año 2020, SI el estudiante estaba en camino a graduarse y habría 
completado todos los requisitos de graduación antes del 20 de mayo de 2020, pero 
no pueden completar los requisitos del curso debido a la emergencia por el 
desastre de COVID 19. Sin embargo, las escuelas pueden mantener a los 
estudiantes a un nivel más alto y eso es lo que hará la escuela de Humboldt.  

➢ Los estudiantes Seniors de Humboldt High School seguirán siendo responsables 
de cumplir con los requisitos de graduación de la escuela Humboldt High School; 
48 créditos ( 8 de artes del lenguaje, 6 de matemáticas, 6 de ciencias, 6 de 
estudios sociales, 4 de educación física, y 18 electivas.) Mientras la gobernadora 
ha renunciado los requisitos de graduación para los estudiantes seniors. La escuela 
Humboldt High School solamente extiende esto a casos limitados a estudiantes 
que al partir del 14 de marzo de 2020 han hecho lo siguiente 

○ Estaban en camino seguro a graduarse 
○ Inscritos en clases necesarias para graduar.  
○ No pudieron completar las clases debido a una circunstancia más allá de 

su control. La directora determinará qué circunstancias se ajustan a este 
criterio.  

➢ Estudiantes Seniors que están reprobando un curso del tercer trimestre que 
necesitan para graduarse:  



○ A los padres y estudiantes se les enviará (correo electrónico y por correo 
normal) una lista de tareas que deben completarse y entregarse, para 
obtener la posibilidad de mejorar sus calificaciones.  

○ Los estudiantes pueden entregar este trabajo por correo electrónico. 
○ Los maestros responderán a los padres y estudiantes dentro de una semana 

de cuando se entregó la tarea.  
○ Los padres y los estudiantes serán notificados de la calificación en la tarea 

y la calificación que se ingresará en Infinite Campus.  
➢ Los estudiantes tendrán hasta el miércoles 20 de mayo a las 4:00 pm para 

convertir sus calificaciones aprobadas o incompletas a una calificación 
aprobatoria y serán elegibles para graduarse.  

➢ Si un estudiante senior deja una clase universitaria y por resultado estan inscrito 
en menos de los 7 cursos requeridos en el semestre anterior a la graduación, se 
hará una solicitud al consulado escolar para excusarse de este requisito de 
graduación de la Política de requisitos para la graduación.  

➢ Las clasificaciones finales de clases se determinarán a partir del GPA acumulativo 
de un estudiante al final del primer semestre 2019 a 2020. Este GPA se usará para 
premios académicos y becas.  

13. PREPARATORIA- ¿Cómo afectarán estas calificaciones de segundo semestre a mi 
GPA general?  
➢ La única forma en que las calificaciones del segundo semestre afectarán su GPA 

acumulativo sería si fallas en una clase.  
14. PREPARATORIA- ¿Qué pasa si pierdo crédito en una clase de segundo semestre 

debido a la política de asistencia? ¿Todavía puedo pasar la clase? 
➢  La escuela High School va a renunciar a la política de asistencia actual para el 

segundo semestre. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar las 
clases independientemente de su asistencia durante el tercer trimestre.  

15. PREPARATORIA- Años 9 a 11  ¿Qué pasa si tenia una calificación incompleta o 
reprobatoria al final del tercer trimestre? ¿Hay algo que pueda hacer para obtener crédito 
para esas clases?  
➢ Brindaremos más información sobre esto en la próxima semana cuando recibamos 

información adicional del Departamento de Educación.  
16. Si tengo una calificación incompleta o reprobatoria para el tercer trimestre/segundo 

semestre, ¿cómo afectará eso mi elegibilidad para actividades extracurriculares y 
cocurriculares? 
➢ El Departamento de Educación aún no ha determinado la elegibilidad de los 

estudiantes para actividades cocurriculares y extracurriculares. Cuando tengamos 
esta información, la compartiremos con usted.  

 



17. PREPARATORIA- ¿Cómo puedo complir mi tiempo de detención? 
➢ Todo el tiempo de detención del año escolar 2019 a 2020 se ha reducido a cero. 

Nadie tiene tiempo de detención.  
18. MIDDLE SCHOOL- ¿Por qué estamos recibiendo tarea? ¿Están calificadas todas 

nuestras tareas? ¿La tarea es opcional? 
➢ El distrito decidió continuar las actividades de aprendizaje continuo voluntario 

para los años Kinder a octavo. Esto significa que continuaremos ofreciendo cosas 
para mantenerlos actualizado sobre lo que se debe aprender para tener éxito el 
próximo año escolar. La finalización de la tarea y la participación NO son 
necesarias, pero completar el trabajo le proporcionará algunas de las habilidades y 
el contenido necesarios para tener éxito cuando regresemos a clases.  

19. MIDDLE SCHOOL- ¿Cuáles son mis expectativas si soy un estudiante de octavo grado 
inscrito en Álgebra I?  
➢ Álgebra I es un curso de la escuela Humboldt High School, por lo que los 

estudiantes del octavo grado que toman Álgebra I seguirán el liderazgo de la High 
School. Deberá completar las lecciones del Sr. Johnson. Todavía contará como un 
crédito de High School para usted el próximo año. Si elige no terminar el curso de 
acuerdo con las reglas de la High School, deberá volver a tomar la clase el 
próximo año.  

20. PRIMARIA- ¿Por qué estamos recibiendo tarea? ¿Están calificadas todas nuestras 
tareas? ¿La tarea es opcional? 
➢ El distrito decidió continuar con las actividades voluntarias de aprendizaje 

continuo para los años Pre- Escuela al 4to. Esto significa que continuaremos 
ofreciendo actividades, sitios web y nos reunimos de forma remota para 
mantenerlos actualizados sobre lo que deben aprender para tener éxito en el 
próximo año escolar. La finalización de la tarea y la participación NO son 
necesarias, pero completar el trabajo le proporcionará algunas de las habilidades y 
el contenido necesarios para tener éxito cuando regresamos a las clases.  

21. TODOS LOS ESTUDIANTES- ¿Por qué estamos obligados a hacer todo este trabajo si 
no se están calificando?  
➢ Estas oportunidades de aprendizaje voluntario consisten en continuar su 

educación lo mejor posible durante el cierre de la escuela. En este momento, el 
trabajo no es necesario, sin embargo, para mantener la mayor continuidad posible 
en su educación, se espera que sea de su interés aprovechar estas oportunidades de 
aprendizaje.  

22. ¿Mi estudiante entre los años Pre-Kinder a 11 grado pasará al siguiente grado en el 
otoño? 
➢ Todos los estudiantes en buen estado cuando las clases presenciales se detuvieron 

en marzo avanzará al siguiente grado.  



23. ¿Cuando volveremos a clases?  
➢ La Gobernadora ha cancelado las clases en persona hasta el fin de año escolar. 

24. ¿Qué esperan los maestros de nosotros cuando regresemos en otoño?  
➢ Todas las habilidades introducidas y revisadas durante el cierre de la escuela serán 

presentadas de nuevo y revisadas antes de identificar las brechas en el aprendizaje 
antes de que se realice cualquier evaluación.  

25. ¿Cuándo volverá a abrirse el salón de pesas? 
➢ Cuando la gobernadora nos permita abrir las escuelas nuevamente. La orientación 

actual dice que permaneceremos cerrados hasta el fin de año escolar (5 de junio 
de 2020)  

26. ¿Los maestros de las escuelas primaria y Middle School calificarán todo el trabajo que 
nos dieron mientras la escuela estaba cerrada?  
➢ No. No se otorgarán calificaciones por el trabajo voluntario de aprendizaje 

continuo.  
27. ¿Los maestros de Preparatoria calificarán el trabajo que nos dieron mientras la escuela 

estaba cerrada?  
➢ No. No se otorgarán calificaciones por el trabajo voluntario de aprendizaje 

continuo. De acuerdo con la orientación del Departamento de Educación, todo lo 
que se califique deba tener una instrucción directa en persona con políticas de 
asistencia estándar establecidas o se toma la decisión de pasar al Aprendizaje 
continuo requerido.  

28. ¿Cuánto tiempo estaremos haciendo clases en línea? 
➢ Por la duración del cierre de la escuela.  

29. ¿Tendremos escuela de verano?  
➢ El distrito está desarrollando un “Plan de Regreso al Aprendizaje” para el 

Departamento de Educación que se revisara el 1 de julio. A medida que se 
desarrolle este plan, se determinarán las oportunidades de aprendizaje digital de la 
escuela de verano y cómo volveremos a la escuela.  

30. Ahora que la escuela ha estado cerrada por el resto del año, ¿cómo sacaré mis cosas de mi 
casillero y entregaré mis libros y Chromebook? 
➢ La escuela hará los arreglos para que los estudiantes vengan a la escuela en algún 

momento para obtener artículos personales, entregar chromebooks y entregar 
todos los libros de la escuela. Los administradores de cada edificio informarán a 
los padres y estudiantes sobre cuándo ocurrirá esto.  

31. ¿Cuál es el último día real de clases para este año escolar? 
➢ El último día de clases para estudiantes Seniors será el miércoles 20 de mayo.  
➢ El último día de escuela para estudiantes entre Pre-kinder y año 11 se determinará 

aun. 
 



32. ¿Cuándo comenzará la escuela en el otoño? 
➢ La gobernadora Reynolds ha renunciado a la fecha de inicio de la escuela en 

agosto. La escuela está desarrollando un “Plan de Regreso al Aprendizaje” para el 
Departamento de Educación que se entregará el 1 de julio.  

33. ¿Tendremos actividades y deportes de otoño? 
➢ Esto se determinará en una fecha posterior.  

34. ¿Por cuánto tiempo el distrito escolar proporcionará el desayuno y el almuerzo? 
➢ Estos continuarán hasta el final del año escolar.  


