
Mensaje del Director: 

 

Buenas noches padres de familia, estudiantes, y familias de AGMS. Soy Doctor Kirk, el 

director, y estoy llamando para darles información para la semana del 4 de mayo del 

2020. Esperamos que ustedes estén bien y esperamos regresar a las aulas pronto. En 

primer lugar, déjenme pedirles que se nos unan a desear un FELIZ DIA DE 

APRECIACION AL MAESTRO a todos los maestros, enfermeros, consejeros, técnicos 

docentes, empleados administrativos, conductores de autobuses, guardias de 

seguridad, decanos de alumnos, personal de cafetería, y en general a TODOS los que 

han aunado esfuerzos para continuar enseñando a nuestros estudiantes durante este 

cierre de escuelas. Quisiera animar a todos a enviar una nota de agradecimiento a 

todos nuestros maestros por todo el trabajo arduo que están realizando. Este martes 5 

de mayo, entre la 1 y las 2 pm, ustedes pueden pasar por la escuela en sus autos y 

tocar la bocina ¡si ustedes quieren mucho a sus maestros! Estaremos practicando el 

distanciamiento social pero los maestros pueden pasar por el estacionamiento de la 

escuela a recoger su regalo de apreciación el martes por la tarde. Si ustedes están en 

el vecindario el martes, vengan a Azalea Garden Road y ¡toquen la bocina de su auto 

por sus maestros! 

 

Calificación del Q4 (cuarto bimestre): Los estudiantes recibirán un P de aprobado o un I 

de incompleto.  

El estudiante aprobará la clase siempre que su compromiso se vea reflejado en la 

participación en el plan de Enseñanza a distancia durante el cuarto bimestre. Cabe 

resaltar que los estudiantes deben haber aprobado los 3 primeros bimestres (Q1, Q2, 

Q3) y deberán recibir un P (aprobado) para el cuarto bimestre (Q4) para pasar al 

siguiente grado o para pasar la clase. 

Si el estudiante no cumple con los requisitos (no pasa), deberá ir a las clases de 

verano. 

 

Estudiantes, asegúrense de revisar su correo electrónico. Revisen los mensajes de sus 

maestros usando las credenciales de la escuela. Pueden encontrar su cuenta de correo 

electrónico en la página web de NPS en la sección “for students” 

 

La distribución de paquetes de la tercera fase continuará el lunes, miércoles y viernes 

de 11am - 1pm en la escuela. Los estudiantes de AGMS deben de completar las 

asignaciones de los maestros o los paquetes del distrito para aprobar el cuarto 

bimestre.  

 



Paquetes que ya han sido completados: Guarden los paquetes que ya han sido 

completados en un lugar seguro y les avisaremos muy pronto cuando hay que 

entregarlos. 

 
Calificaciones (Report cards). Las calificaciones serán enviadas mediante correo esta 

semana. Con las calificaciones, habrá un folleto referente al cuarto bimestre y también 

habrá una carta referente a los resultados del análisis del agua potable de nuestra 

escuela. Ustedes recordarán que todas las escuelas de NPS tuvieron que someterse a 

un análisis exhaustivo de los niveles de plomo. Los resultados de ese análisis de 

AGMS estarán incluidos con las calificaciones de sus estudiantes y se podrán 

encontrar también en la página web de la escuela.  

 

Espero que esto ayude a responder algunas de sus preguntas. 

 

Ustedes pueden encontrar más información visitando la página web de NPS (ir a 

Preguntas más Frecuentes), en la página web de nuestra escuela y viendo el boletín 

informativo actualizado del coronavirus publicado por Norfolk Public Schools.  

 

Si tiene alguna pregunta específica para los maestros de sus hijos, el directorio está en 

la página web de la escuela. 

 

Por favor cuidense y cuiden a sus familias, y recuerden como siempre 

¡Vamos….Rockets! 

 


