
TRANSICIONES: 
Una guía para la clase del 2020

Estado de graduación e información general 

• Cualquier estudiante que reúna los requisitos para graduarse 
en junio de 2020 será contactado(a) por su consejero(a) escolar, 
si esto aún no ha ocurrido. 

• El Prom (baile de graduación), la graduación y otras celebraciones 
para los estudiantes de último año han sido pospuestas mientras 
el Sistema Escolar decide los pasos a seguir. Esté atento a las 
próximas actualizaciones. 

• El Sistema Escolar ha establecido los proyectos de último año 
para el cuarto trimestre, con el fin de establecer expectativas 
consistentes y brindar a los estudiantes la oportunidad de 
demostrar que han dominado los estándares del contenido 
de las materias.

Cursos avanzados (AP)

• Los estudiantes en cursos AP aún tendrán la oportunidad  
de presentar sus exámenes AP y posiblemente sumar créditos 
universitarios. 

• La Junta Universitaria usará lasdirecciones de correo electrónico 
que informaron los estudiantes para comunicarse con ellos  
y brindarles los códigos de acceso a su examen AP en mayo  
del 2020. Los estudiantes deberían asegurarse de verificar  
si reciben novedades en sus correos electrónicos. 

• Los estudiantes y sus familias pueden visitar  
apcoronavirusupdates.collegeboard.org/educators/ 
taking-the-exams/ap-exam-schedule para revisar  
todas las novedades relevantes del examen.

PTECH y matrícula doble

• Los estudiantes del programa P-TECH que tengan preguntas 
acerca de sus cursos universitarios deben comunicarse con 
sus líderes escolares de PTECH. 

• Todavía se están impartiendo clases correspondientes a la 
matrícula doble. Nuestras universidades asociadas principales 
están impartiendo cursos específicos para la universidad a 
través de sus módulos de aprendizaje en línea. 

• Las universidades asociadas han intentado contactar a todos 
los estudiantes inscritos para informarles la continuidadde  
las clases

Educación técnica y profesional (CTE)

• Al igual que los demás cursos, seguiremos impartiendo los cursos 
de CTE de manera virtual. Dado que cada opción incluye distintos 
requisitos, los estudiantes deben contactar a sus docentes si 
tienen preguntas. 

• Reconocemos que, con los edificios escolares cerrados, las clases 
no pondrán acceder a muchas de las herramientas y equipos 
necesarios para la instrucción pedagógica. Sin embargo, los 
docentes continuarán brindando el contenido que ayudará a 
los estudiantes a obtener sus certificaciones. 

• Las clases estarán organizadasen torno a proyectos semanales 
que ayudarán a los estudiantes a desarrollar o consolidar sus 
habilidades (10 proyectos hasta el final del añoescolar para los 
grados 9º a 11º; 6 proyectos para estudiantes de último año)

Para obtener más información, reviseel documento completo de Transiciones:  
Una guía para la clase del 2020, en baltimorecityschools.org. Cualquier pregunta 
adicional debe ser dirigida a su consejero escolar.
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