
We continue to miss our McDougle families! 

 

The district shared information this week in regard to continued operations. Our primary goal is for our 

students to remain engaged and be supported in their learning for the remainder of the school year in 

order to master key learning objectives and be fully prepared for success in future grade levels and 

coursework.  To that end, the expectation is that every student actively participates and works with his/her 

teacher(s) to demonstrate mastery of essential learning objectives to the best of his/her ability during this 

unprecedented situation. 

 

Beginning this week (April 6-9), students will be provided feedback on their mastery of key learning 
objectives.  Teachers will provide weekly feedback on student learning to students in Reading/Language 
Arts, Math, Science, and Social Studies 

For students in grades, Pre-K, Kindergarten, first and second grades, teachers may evaluate students on 
the current standards-based rubrics included in PreK-2 reports to families between now and the end of 
the 2019-2020 school year.  

  
For students in third, fourth, and fifth grades, the overall average for the 2019-2020 will be based on the 
average of marking periods 1, 2, and 3. Students will be provided feedback on mastery of key learning 
objectives weekly during Marking Period 4. 

If you are having difficulty accessing the learning activities, please contact your child’s teachers through 
email or Class Dojo. 

As always, if your student experiences any difficulties academically, please contact your student’s teacher 
for additional support. They are ready and willing to help! 

This is also a reminder that Friday, April 10th is a school holiday for all staff and students. 

Please continue to take care of yourselves and stay healthy! 

 

¡Seguimos extrañando a nuestras familias de la Escuela Elemental McDougle! 

El distrito compartió información esta semana sobre la continuación de nuestras 

operaciones. Nuestro objetivo principal es que nuestros estudiantes se mantengan 

ocupados y reciban apoyo en su aprendizaje durante el resto del año escolar para 

dominar los objetivos esenciales de aprendizaje y estar completamente preparados 

para el éxito en los futuros grados y cursos. Con ese fin, la expectativa es que cada 

estudiante participe activamente y trabaje con su(s) maestro(s) para demostrar el 

dominio de los objetivos esenciales de aprendizaje lo mejor que pueda durante esta 

situación sin precedentes. 

A partir de esta semana (del 6 al 9 de abril), los estudiantes recibirán 

retroalimentación sobre su dominio de los objetivos clave de aprendizaje. Los 

maestros proporcionarán comentarios semanales sobre el aprendizaje de los 



estudiantes a los estudiantes de lectura / artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. 

Para los estudiantes en los grados: Pre-K, Kindergarten, primero y segundo grado, los 

maestros pueden evaluar a los estudiantes usando las rúbricas actuales que están 

basadas en estándares incluidas en los reportes a las familias de PreK-2 desde ahora 

hasta el final del año escolar 2019-2020. 

Para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, el promedio general para el 

período 2019-2020 se basará en el promedio de los períodos de calificaciones 1, 2 y 3. 

Los estudiantes recibirán comentarios sobre el dominio de los objetivos esenciales de 

aprendizaje semanalmente durante el período de calificación 4. Aqui esta el enlace a 

las guías de calificación en inglés y español. 

Si tiene dificultades para tener accseso a las actividades de aprendizaje, comuníquese 

con los maestros de su hijo(a) por correo electrónico o Class Dojo. 

Como siempre, si su estudiante tiene dificultades académicas, comuníquese con el 

maestro de su estudiante para obtener ayuda adicional. ¡Ellos están listos y dispuestos 

a ayudar! 

Este es también un recordatorio de que el viernes 10 de abril es feriado para todo el 

personal y los estudiantes. 

¡Por favor, cuídense y manténganse saludables 

 

 

 

 


