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Queridos padres y tutores, 
 
 Es difícil creer que ha pasado un año desde el cierre inicial debido a COVID-19. Después de mucha 
planificación y esfuerzos intencionales por parte del personal, me enorgullece decir que tenemos a todos nuestros 
estudiantes de vuelta aprendiendo en el campus. La pandemia nos ha obligado a realizar varios cambios para 
adaptarnos a las necesidades de nuestros estudiantes y de la comunidad. La información a continuación describe 
los cambios y el proceso de inscripción para las conferencias de primavera de padres/maestros/estudiantes, que 
tendrán lugar el 17 y 18 de marzo.  
 
Calificaciones:   
 
Las calificaciones son una parte esencial de cualquier escuela y deben servir como medida del rendimiento 
académico y el progreso hacia el dominio de las competencias. Hemos creado directrices en las calificaciones, para 
desarrollar la consistencia en nuestras prácticas de calificación de maestro a maestro y para que la calificación sea 
la mejor representación de las habilidades y el conocimiento.  
 
Las directrices son las siguientes: 
 
• Las calificaciones son sólo una medida de los logros y no incluirán los comportamientos de los estudiantes 

(esfuerzo, participación, adherencia a las reglas de la clase, otras medidas de cumplimiento, etc.)  

• Las tareas que se entreguen tarde serán aceptadas y no serán reducidas a menos que se presenten después del 

trimestre.    

• Las ausencias no afectarán la calificación. Nota: La asistencia a clase y el rendimiento académico están 
altamente vinculados. 

• El estudiante recibirá puntajes de logros individuales en las tareas de grupo. No habrá ninguna calificación de 
grupo.  

• Se proporcionarán descripciones claras de las expectativas de logro. (es decir, instrucciones alineadas con los 

estándares, expectativas claras de calificación para las tareas, etc.) 

• El rendimiento de los estudiantes se evaluará en base a un estándar u objetivo de aprendizaje preestablecido. 
o Se permite a los estudiantes tener múltiples intentos en las tareas. Cuando sea apropiado, los estudiantes 

pueden volver a hacer las asignaciones o evaluaciones para su aprendizaje. Nota: algunas tareas pueden no 
requerir una nueva entrega en la progresión hacia el dominio. 

 
Conferencias: 
 
Las conferencias son esenciales para crear vínculos, especialmente durante nuestro actual modelo de aprendizaje 
híbrido/presencial. Para facilitar la complejidad de la organización de las conferencias, manteniendo el 
distanciamiento social y la accesibilidad para nuestras familias, llevaremos a cabo conferencias a distancia, a través 
de Zoom, con la posibilidad de algunas conferencias en persona. Como en el otoño, utilizaremos el sistema 
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integrado de programación de conferencias Power PTC. Se encuentra integrado con PowerSchool y es muy fácil de 
usar. El calendario de conferencias y las instrucciones para acceder a PowerPTC son las siguientes: 
 
   Horario de las Conferencias: 

 
Miércoles 17 de marzo:  4:00 - 8:00 pm 

 
Jueves 18 de marzo:   8:30 am – 11:30 am 

   12:30 pm - 4:00 pm 
  5:00 pm – 8:00 pm 
 

Viernes 19 de marzo:  No hay escuela ni conferencias - no se publicará ninguna 
tarea requerida 

 
Cada conferencia tendrá una duración de 15 minutos. Algunas conferencias se pueden realizar en persona; sin 
embargo, se recomienda realizar las conferencias a través de Zoom para maximizar el tiempo y las transiciones. 
Los enlaces de Zoom se incluirán en el programa creado.  
 
NOTA: Si desea los servicios de un intérprete, por favor seleccione la opción que esta debajo de la columna “Special 
Request” y siga las instrucciones.  
 

Las inscripciones para las conferencias se abrirán el miércoles 10 de marzo a 
las 11:00 a.m. 
 
Valoramos mucho a usted, a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad y trabajamos incansablemente para 
proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje posible para nuestros estudiantes. Estamos aprendiendo y 
creciendo cada día y esperamos tener la oportunidad de reunirnos con usted para discutir el progreso académico 
de su estudiante. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda o pregunta. 
 
Cordialmente, 
 
Nathan Plummer 
Director 
Sultan Middle School 
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Guía de inicio rápido 

Ingresa a tu cuenta de Padres en PowerSchool  
1. Abre un navegador e ingresa al Portal de Padres de 

PowerSchool de tu escuela o distrito. 
2. Ingresa al Portal de Padres con tu nombre de usuario y 

contraseña. 
3. Haga clic en el menú de Aplicaciones “Applications” en la 

esquina superior derecha.  
 

 
  

4. Haga clic en el menú de PowerPTC para acceder a PowerPTC y 
programar sus conferencias.  
 

 

 ¿Como programar sus conferencias? 
  

1. Haga clic en Conference Schedule. 
2. Selecciona la fecha (Date) en la que deseas programar tus 

citas. 
3. Selecciona una hora (Time) de inicio para tus citas.  
4. Si no desea asistir a las conferencias de ciertas clases, 

desactive la casilla bajo la columna de Schedule. 
5. Haga clic en Build Your Schedule Now! 
6. Finalmente, haga clic en Print Schedule para crear una 

copia impresa de su horario de conferencias de padres y 
maestros. 

7. Si está programando conferencias para más de un 
estudiante, puede cambiar el estudiante activo para el que 
está programado haciendo clic en el enlace Select a 
Student del menú de la izquierda.  

  

NOTA: Si desea los servicios de un intérprete, por 
favor seleccione la opción que esta debajo de la 
columna “Special Request” y siga las instrucciones. 

 


