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Saludos estudiantes y padres vikingos!
Gracias por su compromiso y trabajo durante las últimas semanas para hacer un desafío sin precedentes
enormemente exitoso. El trabajo que ustedes como estudiantes han hecho, y el apoyo que ustedes como
padres y familias han proporcionado, han sido una demostración increíble de la valentía, el enfoque y la
resiliencia que todos ustedes poseen.
A medida que nos dirigimos a nuestra semana de exención (4-8 de mayo) y esperamos las últimas dos
semanas de aprendizaje remoto (11-22 de mayo), quiero aclarar algunos puntos principales sobre el cierre
de nuestro año académico.
Estudiantes del cuarto año: ¡Ya casi llegas! El trabajo que has hecho y la forma en que has resistido
este desafío es indicativo de tus inmensas cualidades como estudiantes, como personas, y asegurémonos
de que termines de una manera que refleje esos talentos. ¡Esto incluye la calificación! Es importante
reconocer que sus calificaciones finales se registrarán y estarán en sus transcripciones permanentes. Si
fallas en una clase, recibirás una marca de "Incompleto", y mientras estés en esta situación única que no te
impedirá graduarte, las calificaciones más bajas o los incompletos pueden tener un profundo efecto en los
paquetes de becas y ayuda financiera. Las mismas estipulaciones se aplicarán para las clases de
recuperación de crédito. Todas las clasesth de recuperación de crédito deben completarse antes del
mediodía del martes 26 de mayo para ser incluidas en sus créditos finales para la graduación. Tenga en
cuenta que para caminar / ser reconocido en la graduación, usted necesita estar dentro de dos créditos de
graduarse. Recuerden, como vikingos nos enorgullecemos de terminar las cosas de la manera
correcta; no empañamos toda una carrera de la escuela secundaria con una falta de enfoque y motivación
al final.
Estudiantes de primer año, de segundo año y de tercer año: ¡Es absolutamente vital que todos ustedes
entiendan que las calificaciones de aprendizaje remoto cuentan! Estos continuarán afectando sus
calificaciones finales y determinarán si recibes crédito para una clase o no. Al igual que en un escenario
escolar regular, si fallas en una clase, ¡tendrás que volver a tomarla el próximo año para recibir crédito!
Nuestras políticas relativas a las calificaciones fallidas y las actividades extracurriculares también estarán
en vigor.
Con esto en mente, por favor siga registrando, haciendo su trabajo, y la comunicación de cualquier
problema con sus maestros! Y también recuerde que toda la tarea dada durante nuestras seis semanas de
aprendizaje remoto permanecerá publicada, y puedes completarla en cualquier momento antes del 22de
mayo para obtener el crédito completo. ¡Aproveche esta oportunidad si aún no lo has hecho!
Una nota para nuestros seis graduados semestrados: ya que NO son estudiantes de último año, DEBE
lograr calificaciones de aprobación para lograr la graduación.
Gracias de nuevo por su dedicación y apoyo durante este tiempo difícil. Uno de los elementos de los que
hablamos en HNHS es la calidad de centrarnos en lo que podemos controlar; su trabajo académico es una
cosa sobre la que tiene control. ¡Aprovecha y termina fuerte!
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Thanks again; Go Vikes!
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