Miércoles, 22 de Julio 2020
INFORMATIVO TERMINO 1 SEMESTRE Y COMIENZO SEGUNDO SEMESTRE
Estimada comunidad Royal American School:
Junto con saludar y esperando que nuestras familias se encuentren bien de salud en el resguardo
de su hogar, damos la siguiente información.
OBJETIVO:
1.- Informar acerca de las acciones a realizar en el ámbito académico y las clases on line en nuestra
comunidad
2.- Informar acerca de las evaluaciones formativas y sumativas
3.- Entrega de materiales escolares
1.- Continuaremos en la misma modalidad por asignaturas
A.- Seguiremos con la misma modalidad realizada durante estos últimos meses.
Pre kínder y kínder: Clases con cápsulas con meet inicial y consejo de curso
De primero a 4 medio: Clase completa on line y clase con retroalimentación Meet.
Profesor graba la clase SIEMPRE y quedará en classroom, con el link correspondiente.
2.- Evaluaciones formativas y sumativas
- Este primer semestre comenzamos con evaluaciones voluntarias formativas (marzo- abril - mayo)
- Luego continuamos como colegio con evaluaciones formativas (mayo- junio- julio)
- El resultado de estas evaluaciones formativas serán transformadas a sumativas para terminar
este primer periodo (primer semestre).
- Este segundo semestre continuaremos con nuestras evaluaciones sumativas (controles, pruebas
de unidad, disertaciones, trabajos entre otros).
Es importante señalar que se dieron y se seguirán dando todas las oportunidades para nuestros
estudiantes, para que continúen aprendiendo y por supuesto apoyar a cada uno de ellos en el
contexto tan difícil de Pandemia que vivimos.
3.- Materiales
Estaremos nuevamente entregando todo el material escolar a todos los apoderados que aún no lo
retiran, tales como libros, instrumentos y materiales para la continuidad de sus estudios. Lo
conversarán nuevamente con su profesor jefe y asignaremos fechas y horarios por niveles para
evitar conglomeraciones.
Agradecer por el acompañamiento que han tenido con vuestros queridos alumnos, mucha fuerza ,
salud para todas nuestras familias que han pasado momentos difíciles
se despide con mucho afecto y aprecio.
Dirección.
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