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Imlay City High School has been selected as one of America’s Best High Schools in the United States and awarded a Bronze medal 
by U.S. News & World Report, the nation’s leading source of news analysis and service journalism.  Imlay City High School is a three-

time recipient of the award, having been named one of America’s Best in 2007, 2013, and again in 2018. 
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7 de abril de 2020 
 

Estimadas familias espartanas: 
 

El propósito de esta carta es comunicarle sobre el Plan de Continuidad de Aprendizaje del distrito. Este plan representa nuestros 
mejores esfuerzos para proporcionar modos alternativos de aprendizaje adecuados, dadas las limitaciones resultantes de la 
pandemia de COVID-19. Esperamos que lo encuentre beneficioso para su hijo. Si bien no podemos exigir a los estudiantes que 
participen en el plan, ni tampoco podemos emitir una calificación de letra tradicional para el trabajo completado, estamos 
alentando a todos nuestros estudiantes a participar en el plan. El plan estará vigente hasta el último día de clases programado 
el 4 de junio de 2020. 
 

Todos los maestros, K-12, publicarán enlaces a nuevos trabajos y actividades exploratorias de una semana cada martes por 
la mañana. Puede encontrarlos en la página principal del sitio web de la escuela haciendo clic en "Enlaces de aprendizaje 
espartanos". También publicaremos el enlace semanalmente en las redes sociales de nuestro distrito, los sitios web de las 
escuelas y los sitios de redes sociales de la escuela. El distrito continuará publicando paquetes de actividades, y pondrá a 
disposición copias impresas durante la recolección de alimentos en la escuela secundaria todos los martes de 4: 00-6: 00pm. A 
partir de la semana del 20 de abril, también estarán disponibles copias impresas de los paquetes de nivel de grado para 
estudiantes de secundaria. Si puede descargarlos e imprimirlos en casa, será útil. Además, los recursos para el aprendizaje social 
y emocional y la salud mental de los estudiantes están disponibles a través de nuestro sitio web a través de nuestros "Enlaces 
de aprendizaje espartanos". 
 

Los maestros tienen y continuarán haciendo que el trabajo sea lo más accesible posible para los estudiantes. Los modos 
alternativos de contacto que utilizan varios maestros pueden incluir el uso de aprendizaje en línea, comunicaciones telefónicas, 
correo electrónico, enlaces virtuales, videos, presentaciones de diapositivas, proyectos, uso de paquetes de instrucción y más. 
Según nuestro plan actual, los maestros tienen un horario de oficina virtual todos los lunes y miércoles de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Durante estas sesiones, estarán disponibles en tiempo real para responder correos electrónicos, responder preguntas sobre el 
trabajo que se proporciona y conectarse con estudiantes y padres. 
 

Como recordatorio, nuestro servicio de comida continuará los martes y viernes. Las comidas se pueden recoger en la acera de 
Imlay City High School de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Brindaremos este servicio de comidas a través del cierre obligatorio de la escuela. 
 

De nota: Ningún estudiante será retenido en su nivel de grado actual simplemente como resultado del cierre obligatorio de la 
escuela. A menos que el director de la escuela de su hijo notifique lo contrario, todos los estudiantes avanzarán al próximo 
grado para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes no recibirán calificaciones con letras para el tercer período de 
calificaciones / segundo semestre. Los estudiantes de secundaria (6-12) recibirán una designación de aprobado / reprobado por 
curso. Todos los estudiantes de secundaria considerados "en camino" para obtener crédito (pase) en un curso a partir del 11 de 
marzo recibirán una calificación aprobatoria. Los estudiantes de secundaria que no estén aprobando un curso con créditos serán 
contactados y se les brindará la oportunidad de completar el trabajo para obtener créditos. 
 

Se publicará en nuestro sitio web un documento actualizado de Preguntas frecuentes (FAQ) que detalla más información, 
incluido el manejo de los graduados de último año, la recuperación de pertenencias personales de los edificios, el atletismo, la 
evaluación y más a través de las redes sociales del distrito y la escuela. 
 

Como siempre, sepa que nuestros mejores pensamientos están con usted y su familia. 
Dr. Stu Cameron 


