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Vincent R. Liburd, Principal
Estimadas familias de Montgomery Village Middle School,
Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery publicaron las boletas de calificaciones de
los estudiantes para el primer período de calificaciones en ParentVue el viernes 12 de noviembre.
Algunos estudiantes en todo el distrito escolar que experimentaron cuarentena y días de
aprendizaje virtual están viendo esos días marcados como ausencias. Se trata de un error y todas
las cuentas de los estudiantes afectados se solucionarán en los próximos días.
Una vez que se haya corregido este problema y se hayan recalculado las ausencias informadas por
error, se generarán nuevas boletas de calificaciones. El personal está trabajando para completar
este trabajo lo más rápido posible.
Pedimos disculpas por este error y cualquier confusión que pueda haber causado. Si tiene
preguntas o ve ausencias informadas incorrectamente en la boleta de calificaciones de su hijo en
los próximos días, comuníquese con su maestro o administrador de la escuela.
Además , hay errores mínimos en las boletas de calificaciones para los estudiantes de jardín de
infantes a segundo grado:
Los maestros han colocado una etiqueta que indica "Activado", "Por encima" o "Por debajo" del
objetivo de lectura actual en Artes del lenguaje de lectura. Esta indicación generalmente se
imprime directamente en la boleta de calificaciones.
Los estudiantes no recibirán una calificación para todos los temas de medición en cada período de
calificaciones, pero tendrán calificaciones para todos los temas de medición al final del año
escolar.
El sombreado en la boleta de calificaciones de la escuela primaria como se indica en la
descripción en la parte posterior de la boleta de calificaciones está ausente.
Para obtener más información sobre la calificación y los informes, visite este sitio web .
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Atentamente,

Roy Liburd

Principal

