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La actualización de esta semana ofrece más detalles sobre los 

planes para el final de este año lectivo, horarios de las 
ceremonias de graduación y los planes iniciales para el otoño. 
Debido a que la pandemia del COVID-19 permanece siendo una 
situación variable, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
continuarán comunicando más información de aquí hasta el 20 
de mayo que es el último día de aprendizaje digital.

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 

4a actualización sobre el           
aprendizaje digital 

 
Actividades de fin de año: devolución de libros, computadoras, 
etc. Y recolección de las pertenecías y anuarios de los estudiantes 
En este momento, las escuelas están desarrollando los planes para 
permitir que los estudiantes regresen al edificio escolar para 
recoger sus artículos personales y devolver los que pertenecen a la 
escuela. Esto se llevará a cabo durante las semanas del 18 y el 25 
de mayo. Estos planes tendrán en cuenta el distanciamiento físico y 
limitarán el número de personas que estén a la misma vez en el 
edificio. Cada escuela comunicará directamente este proceso a los 
padres de familia.  

Planes para el próximo año escolar 
A medida que GCPS hace planes para terminar este año escolar 
tan inusual, los líderes distritales están anticipándose al otoño. Las 
continuas preocupaciones sobre el COVID-19 y la especulación 
respecto a su impacto en la reapertura de las escuelas podría 
afectar el inicio del año lectivo 2020–21. No se han tomado 
decisiones sobre cuándo comenzarán las clases en el otoño, 
pero las posibles opciones incluyen: 
• Seguir el calendario existente para el año lectivo 2020–21, el 

cual es muy parecido al calendario de este año. (Este calendario 
está publicado en el sitio web de GCPS.) La escuela comenzaría 
el miércoles 5 de agosto, y terminaría el miércoles 26 de mayo. 

• Empezar el año el 5 de agosto con aprendizaje digital, 
ofreciendo en pequeños grupos, la oportunidad de presentar 
nuestra plataforma digital a los nuevos estudiantes y a los de 
kindergarten y, dar apoyo en clase a los estudiantes de 1o a 3er 

grado. 
• Seguir un calendario alternativo para el 2020–21 en el que 

se convoque el inicio de la escuela para después del Día del 
Trabajo y que culmine a mediados de junio. Este calendario 
incluiría una semana de descanso durante la celebración del 
Día de Acción de Gracias, un descanso de 10 días durante el 
invierno y una semana de descanso en la primavera. 

Escuela de verano 
• Durante junio, GCPS no ofrecerá opciones en persona para la 

escuela de verano. Los estudiantes de la escuela de bachillerato 
pueden tomar clases de verano en línea por medio de la escuela 
Gwinnett Online Campus, los programas de la escuela 
comunitaria y los cursos de recuperación de crédito.  

• Si pareciera que GCPS pudiese comenzar el año como estaba 
planeado para el día miércoles 5 de agosto, una sesión de 
verano en persona se llevaría a cabo del 6 al 21 de julio para 
aquellos estudiantes identificados de la escuela primaria y 
secundaria intermedia. 

• Si la situación del COVID-19 retrasa el inicio escolar hasta  

 
 
 
 

septiembre, una sesión de verano en persona para estudiantes de la escuela 
primaria y secundaria intermedia sucedería del 3 al 21 de agosto. Una sesión en 
persona para la escuela de bachillerato ocurriría del 3 al 25 de agosto. Estos 
planes dependen de la variable situación del COVID. 

 
Expedientes académicos 
Cuando se expidan los reportes de calificaciones de la escuela de bachillerato a 
finales de mayo, los estudiantes y sus familias se darán cuenta de un cambio. Las 
notas de cada curso se presentarán en calificaciones de media ponderada y no 
ponderada. Además, los promedios de calificaciones (GPA por sus siglas en 
inglés) se reportarán en una escala de 4 puntos de media no ponderada y en una 
nueva escala de 5 puntos de media ponderada. 

En Gwinnett, a los estudiantes que toman cursos de clases avanzadas (AP), de 
Bachillerato Internacional (IB), y matemáticas y ciencias de alto nivel se les 
agregan a sus calificaciones 10 puntos adicionales, “dando más peso” a su 
calificación final debido a que el contenido del curso es más riguroso. Por 
ejemplo, un estudiante que obtiene 94 en AP Human Geography recibe 104 en el 
reporte de calificaciones una vez que se agregan los 10 puntos. Anteriormente 
esta calificación, (incluidos los 10 puntos) se incluía para calcular la posición del 
estudiante en la clase, pero no para el GPA. En un GPA no ponderado, esa nota 
significaba 4 puntos de calidad hacia el GPA del estudiante. Con la 
incorporación de un GPA ponderado, esa nota de 104 ahora será tenida en 
cuenta como 5 puntos de calidad.  

GCPS continuará usando las calificaciones ponderadas para determinar la posición 
del estudiante en la clase para los honores de primer lugar (valedictorian) y 
segundo lugar (salutatorian). 

 
Graduación 
En la segunda página de esta actualización, encuentre el horario para la 
graduación virtual de cada escuela de bachillerato que se llevará a cabo en el 
mes de mayo, al igual que las fechas y el horario para las graduaciones en 
persona, que se llevarán a cabo, si las condiciones lo permiten, entre el 13 y el 
19 de julio. 

Si tiene una preocupación urgente relacionada con su niño durante 
los días de aprendizaje digital, por favor comuníquese con su 
escuela local.   
GCPS continuará ofreciendo actualizaciones sobre éste y otros temas. 
Para más información vaya al sitio web de la escuela o del distrito. 
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  Además de ver en vivo GCPS TV en el sitio web del 
distrito, puede sintonizar las siguientes estaciones 
por cable: 
AT&T U-verse      Bajo el listado del gobierno local 
Charter                 Canal 180 
Comcast            Canal 24 o 26 

Las graduaciones también estarán disponibles   
por solicitud a la carta (on-demand).

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
Horario de graduación virtual del 2020  

Cada una de las graduaciones virtuales se emitirá al aire 
por  GCPSTV  y se transmitirá en vivo en el sitio web de 

GCPS (www.gcpsk12.org). 

Phoenix  miércoles  20 de mayo   4:30 p.m. 
Paul Duke STEM   miércoles 20 de mayo   6:30 p.m. 
McClure Health Science    miércoles  20 de mayo   8:30 p.m. 

Duluth  jueves  21 de mayo   8:30 a.m. 
Central Gwinnett  jueves 21 de mayo  10:30 a.m. 
Brookwood  jueves 21 de mayo  12:30 p.m. 
Discovery  jueves 21 de mayo  2:30 p.m. 
Mill Creek  jueves 21 de mayo  4:30 p.m. 
Parkview     jueves 21 de mayo  6:30 p.m. 
GSMST  jueves 21 de mayo  8:30 p.m. 

Dacula   viernes 22 de mayo   8:30 a.m. 
Archer    viernes 22 de mayo 10:30 a.m. 
Shiloh   viernes 22 de mayo 12:30 p.m. 
Mountain View     viernes 22 de mayo  2:30 p.m. 
Berkmar  viernes 22 de mayo  4:30 p.m. 
Norcross      viernes 22 de mayo  6:30 p.m. 
Gwinnett Online Campus      viernes 22 de mayo  8:30 p.m. 

Meadowcreek    sábado   23 de mayo  8:30 a.m. 
Grayson   sábado   23 de mayo   10:30 a.m. 
South Gwinnett sábado   23 de mayo   12:30 p.m. 
North Gwinnett sábado   23 de mayo 2:30 p.m. 
Peachtree Ridge sábado   23 de mayo 4:30 p.m. 
Collins Hill sábado   23 de mayo 6:30 p.m. 
Lanier sábado   23 de mayo 8:30 p.m. 

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
Horario de graduación 2020 

Si las condiciones lo permiten, GCPS ha planeado las ceremonias de 
graduación en persona. Excepto por la escuela  Gwinnett Online Campus, 
todas estas ceremonias se llevarían a cabo en el centro de eventos  

Infinite Energy (IE). 
Las ceremonias de graduación en persona se llevarán a 
cabo únicamente si las guías y regulaciones actuales lo 

permiten. 
Próximamente habrá más información confirmando las ceremonias, 
dando información a los bachilleres y las instrucciones y requisitos 

para quienes asistan con base en las regulaciones para ese momento.  

Duluth lunes 13 de julio  8:30 a.m.  IE Arena      
Paul Duke STEM lunes 13 de julio    10 a.m.   IE Salas de exhibición A/B 
Discovery lunes 13 de julio  2 p.m.   IE Arena 
Phoenix lunes 13 de julio   6 p.m.   IE Teatro 
Gwinnett Online Campus  lunes 13 de julio    7 p.m.    (Auditorio de GOC) 

Central Gwinnett lunes 13 de julio   7:30 p.m.       IE Arena 

Dacula martes 14 de julio   8:30 a.m.    IE Arena 
GSMST martes 14 de julio 10 a.m. IE Salas de exhibición A/B 
Archer martes 14 de julio       2 p.m.   IE Arena 
McClure Health Science    martes 14 de julio       6 p.m.   IE Teatro 
Shiloh martes 14 de julio       7:30 p.m.   IE Arena 

Mountain View miércoles 15 de julio    8:30 a.m.    IE Arena 
Berkmar miércoles 15 de julio    2 p.m.  IE Arena 

Norcross miércoles 15 de julio     7:30 p.m. IE Arena 

Meadowcreek jueves  16 de julio   8:30 a.m. IE Arena 
Grayson jueves  16 de julio    2 p.m. IE Arena 
South Gwinnett jueves  16 de julio    7:30 p.m.      IE Arena 

North Gwinnett viernes 17 de julio  8:30 a.m.  IE Arena 
Peachtree Ridge viernes 17 de julio  2 p.m. IE Arena 
Collins Hill viernes 17 de julio  7:30 p.m.      IE Arena 

Parkview sábado 18 de julio    8:30 a.m. IE Arena 
Brookwood sábado 18 de julio    2 p.m. IE Arena 
Mill Creek sábado 18 de julio    7:30 p.m. IE Arena 

Lanier domingo 19 de julio     2 p.m. IE Arena 
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