
Q&A for Ashe Online Second Semester 

Preguntas (P) & Respuestas (R) para Ashe En Línea Segundo 

Semestre 

 
(Parent/Guardian questions from Town Hall conducted Nov 16th- 6:30 p.m.) 

(Preguntas de los padres/guardianes del Town Hall reunión el 16 de noviembre a las 6:30 

pm.) 

 

Q: When will teacher placement be finalized for the second semester and how will parents be 

notified? 

P: ¿Cuándo se finalizará la colocación de maestros para el segundo semestre y cómo se 

notificará a los padres? 

 

A: The survey closes on November 19th. We will then start analyzing data on Nov. 20th and see 

where the numbers are for online versus face to face. After that, each school will plan 

accordingly. Teachers will be notifying parents/students of their schedule and assigned teachers 

before the second semester.  

R: La encuesta cierra el 19 de noviembre. El 20 de noviembre comenzaremos a analizar los 

datos para ver los números para clases en línea versus cara a cara. Después de eso, cada 

escuela planificará según la decisión. Los maestros notificarán a los padres y los estudiantes 

de su horario y de los maestros asignados antes del segundo semestre. 

 

Q: When does the second semester start? 

P: ¿Cuándo empiezan las clases del segundo semestre? 

 

A: Students return to school for the second semester on January 5, 2021.  A required teacher 

workday is scheduled for January 4, 2021.  

R: Los estudiantes regresan a la escuela el 5 de enero de 2021 para el segundo semestre. Un 

día laboral obligatorio para los maestros está planificado para el 4 de enero de 2021. 

 

Q: When will the required orientation for Ashe Online students be held? 

P: ¿Cuándo estará la orientación requerida para los estudiantes de Ashe En Línea? 

 

A: Each school will contact you about the specific date, but all orientations will be held the first 

week of the second semester.  

R: Cada escuela comunicará sobre la fecha exacta, pero todas las orientaciones se llevarán a 

cabo la primera semana del segundo semestre.  

 

Q: Will Ashe Online be available for the continuing foreseeable future? 

P: ¿Ashe En Línea seria disponible en el futuro previsible? 

 

A: Due to the pandemic, we feel the current Ashe Online will continue for the foreseeable future. 

We also feel like this option will be available post-pandemic; however, we do not know what 



class and grade span offerings will look like once we return to a “traditional” school day option.  

We will analyze student interest and plan accordingly. We will always strive to provide as many 

options as possible for our students. 

R: Debido a la pandemia, creemos que Ashe En Línea continuará en el futuro previsible. 

También creemos que esta opción sería disponible después de la pandemia; sin embargo, no 

sabemos cómo serían las ofertas de clases ni las calificaciones cuando regresamos a la opción 

de “clase tradicional.” Analizaremos el interés de los estudiantes y planificaremos según eso. 

Siempre nos enforzaremos de brindar tantas opciones como sea posible para nuestros 

estudiantes. 

 

Q:  Will the students who are currently enrolled in Ashe Online have the same teachers for the 

second semester?  

P: ¿Los estudiantes que actualmente están inscritos en Ashe En Linea tendrán los mismos 

maestros durante el segundo semestre? 

 

A: We wish we could answer this question now, but it is totally dependent on the number of 

students who choose to return to school and the number of students who choose Ashe Online. 

Grades K-3 have strict class size requirements and we may have to make adjustments 

accordingly.  

R: Nos gustaría poder responder a esta pregunta ahora, pero depende completamente en el 

numero de estudiantes que deciden de regresar a la clase tradicional y el numero de 

estudiantes que escogen Ashe En Línea. Los estudiantes de kínder a 3er grado tendrán 

requisitos estrictos con respecto al tamaño de clase y es posible que tengamos que hacer 

ajustes en consecuencia. 

 

Q: Does the teacher placement mean that my son/daughter will have a different 5th grade 

teacher for the second semester?  

P: ¿La colocación de maestros significa que mi hijo/a tendrá un maestro diferente de 5º grado 

durante el segundo semestre? 

 

A: Again, this will depend on the number of students who want face to face and the number of 

students who want online only. Elementary teachers are considered generalists which means 

they can teach various subjects grades K-6 or even K-8 in some cases. Teachers may have to 

move back to the building in order to meet class size requirements. Once we analyze the 

numbers from the survey, we will know more and start planning the best situation for our 

students.  

R: Otra vez, depende en el numero de estudiantes que quieren estudiar cara a cara y el 

numero de estudiantes que quieren estudiar solamente en línea. Los maestros de la primaria 

están considerados generalistas, eso significa que pueden dar clases sobre varias materias 

desde kínder a 6º grado o incluso 8º grado en algunos casos. Es posible que los maestros 

tendrán que regresar a la escuela físicamente para poder cumplir con los requisitos de tamaño 

de clase. Al analizar los números de la encuesta, sabremos mas y comenzaremos a planificar 

la mejor situación para nuestros estudiantes.  

 



Q: Will Ashe Online have Honor level classes? 

P: ¿Ashe En Línea tendrá clases de nivel de honor? 

 

A: Yes, Ashe Online will continue to have Honor level classes. 

R: Sí, Ashe En Línea continuará ofreciendo clases de nivel de honor.  

 

Q: Can we switch our kids over now to online or face to face? 

P: ¿Podremos cambiar a nuestros hijos ahora a internet o cara a cara? 

 

A: You will need to contact your child’s administration. It is dependent upon the space available 

in both settings. We must adhere to class size regulations.  

R: Tendrá que contactar la administración de la escuela de su hijo. Depende en el espacio 

disponible en ambos escenarios. Tenemos que cumplir con las regulaciones sobre el tamaño 

de las clases. 

 

Q: When I filled out the survey a few weeks ago, we chose Ashe Online, but now I feel that my 

child needs face to face instruction so is it too late? 

P: Cuando llené la encuesta hace unas semanas, elegimos Ashe En Línea, pero ahora siento 

que mi hijo necesita instrucción cara a cara. ¿Es demasiado tarde cambiarlo? 

 

A: The survey does not close until November 19th. You can fill out the survey and we will look 

at the most recent response. We do ask that once you make a decision on the 19th that you 

stay committed for the semester due to scheduling and working to make sure class sizes are 

legal and manageable. Please read the digital guidelines/expectations and make sure the online 

environment is best for your child(ren).  

R: La encuesta no cierre hasta el 19 de noviembre. Puede llenar la encuesta y veremos la 

respuesta mas reciente. Pedimos que al tomar la decisión el 19 de noviembre que mantenga 

comprometida para el semestre debido a la programación y el trabajo para asegurarse de que 

el tamaño de las clases sea legal y manejable. Favor de leer las pautas digitales/expectativas y 

asegúrese de que el ambiente en línea es lo que es mejor para sus hijos.  

 

Q: Are class sizes going to increase for the Ashe Online? 

P: ¿Aumentará el tamaño para las clases de Ashe En Línea? 

 

A: Classes in K-3 have very strict guidelines for class size so those will not increase. Again, we 

will analyze the data to see the responses. Some classes may be smaller and some may 

become larger. For the Fall semester, grade levels across each school and across the district 

ranged in size, but all met guidelines. 

R: Las clases de kínder a 3er grado tienen pautas muy estrictas en respecto al tamaño de 

clase. Así que no aumentarán. Analizaremos la data para ver las respuestas. Algunas clases 

pueden ser más pequeñas y otras más grandes. Para el semestre del otoño, los niveles de 

grado en cada escuela y en todo el distrito variaban en tamaño, per todos cumplieron con las 

directivas. 

 



Q: What time will classes start? 

P: ¿A qué hora comenzarán las clases? 

 

A: This will range from teacher to teacher across the district. Each teacher will set the schedule 

for synchronous (live) meetings and stick to that schedule for the semester so that students and 

parents can form a routine and plan. Asynchronous instruction is recorded and can be 

completed at any time as long as deadlines are met. 

R: Esto variará de un maestro al otro en todo el distrito. Cada maestro establecerá el horario 

para reuniones sincronizadas (en vivo) y mantener ese horario para que los estudiantes y los 

padres puedan formar una rutina y hacer planes. Instrucción asincrónica está grabada y se 

puede completar en cualquier momento siempre que se cumplan los plazos. 

 

Q: Will Ashe Online Orientation be online or at the school? 

P: ¿La orientación para Ashe En Línea seria en línea o en la escuela? 

 

A: This will depend on the COVID numbers. It could also be a combination of both, but would 

meet any number restrictions set by our local or state government. We do have an agreement 

that needs to be signed. If the meetings are virtual, we will arrange other methods of getting 

signatures (for example, parent/student signs the agreement and then takes a picture and 

sends it to the school/teacher). However, at any point in time, if a student or parent is struggling 

with technology, they should make an appointment to meet or Zoom with their school’s tech 

facilitator. 

R: Eso depende en los números de COVID. Puede ser una combinación de los dos, pero 

cumpliría con las restricciones numéricas establecidas por nuestro gobierno local y estatal. 

Tenemos un acuerdo que hay que firmar. Si las reuniones son virtuales (en línea) arreglaremos 

otros métodos de obtener firmas (por ejemplo, los padres/los estudiantes firman un acuerdo y 

saquen fotos de mandar a la escuela/el maestro). Sin embargo, en cualquier momento, si un 

estudiante o un padre tiene problemas con la tecnología, pueden hacer una cita para una 

reunión en persona o por zoom con el facilitador de tecnología de la escuela. 

 

Q: Would students enrolled in Fall Ashe Online courses take priority to stay with the same 

teacher to keep consistency? 

P: ¿Los estudiantes inscritos en clases del otoño en Ashe En Línea tomarán prioridad para 

permanecer con los mismos maestros para mantener la consistencia? 

 

A: As stated in earlier questions, this will depend on the number of students in each setting. We 

know that consistency is best for all students, but we also know that we may need to move staff 

around to accommodate all of our learners. If a virtual teacher has to move back to the building 

to teach students who are face to face, then students would have a different teacher. Ashe 

County is very fortunate to have highly qualified teachers who love our students and so we 

would work to make any transitions as smooth as possible.  

R: Como se indicó en las preguntas anteriores, eso depende en el numero de estudiantes en 

cada escenario. Sabemos que la consistencia es mejor para todos los estudiantes, pero 

también sabemos que puede ser necesario mover al personal para acomodar a todos nuestros 



alumnos. Si un maestro virtual tiene que regresar al salón de clase para dar clase en persona, 

los estudiantes que están estudiando en línea tendrán un maestro diferente. El condado de 

Ashe es muy afortunado de tener maestros altamente calificados que aman a nuestros 

estudiantes por lo que trabajaríamos de hacer las transiciones lo más fluida posible. 

 

 

 

Q: When is the deadline to sign up for Spring semester: 

P: ¿Cuándo es la fecha limite para registrarse para el semestre de la primavera? 

 

A: The deadline is November 19, 2020. This gives us time to plan for our students for the 

second semester. 

R: La fecha límite es el 19 de noviembre de 2020. Eso nos da tiempo de planificar para 

nuestros estudiantes para el segundo semestre. 

 

Q: How will attendance work for online students? 

P: ¿Como se contará la asistencia de los estudiantes en línea? 

 

A: It will work the same way as it has for the Fall semester. Each day, students should sign in 

and fill out the Google Form. Also, work completion by final deadlines determine if a student is 

absent or present.  

R: Funcionará en la misma manera en que lo hizo en el semestre del otoño. Cada día, los 

estudiantes deben de registrarse y llenar el Formulario de Google (Google Form). Además, la 

finalización del trabajo en los plazos finales determine si un estudiante está ausente o está 

presente.  

 

Q: If a child chooses online to stay with his/her current teacher and if that teacher has to return 

to the school building, will the student be able to go back into the building with the teacher? 

P: ¿Si un niño escoge estudiar en línea para poder seguir con su maestro actual, pero ese 

maestro tiene que volver a ensenar en persona en la escuela, pueda el estudiante regresar a la 

escuela en persona para estar con el maestro? 

 

A: We appreciate that your child has formed a positive relationship with the teacher. However, 

there are no guarantees unfortunately. Some teachers may be moved to different grades and 

we also have to look at class size numbers. However, we will do our best to work with families, 

but we cannot promise.  

R: Agradecemos de que su hijo haya formado una relación positiva con su maestro. Sin 

embargo, desafortunadamente no hay garantías. Algunos maestros puedan ser cambiados a 

otros grados y también tenemos que ver los números del tamaño de clase. Sin embargo, 

haremos todo lo posible de trabajar con familias, pero no podemos prometer. 

 

Q: Will Ashe Online become more structured in the future possibly?  

P: ¿Es posible que Ashe En Línea seria mas estructurado en el futuro?  



A: Teachers will have consistent Zoom times and stay consistent with those times each week 

throughout the semester. The state recommends a blend of synchronous (live) and 

asynchronous (recorded) instruction. We are also sure that Ashe Online will continue to evolve 

and improve in many areas.  

R: Los maestros tendrán tiempos consistentes de Zoom y se mantendrán consistentes con los 

horarios cada semana durante el semestre. El estado recomienda una combinación de 

instrucción sincrónica (en vivo) y asincrónica (grabada). Estamos seguros de que Ashe En 

Línea continuará evolucionando y mejorando en muchas áreas.  

 

Q: Will it be mandatory for teachers to record Zoom meetings? 

P: ¿Seria obligatorio que los maestros graban las reuniones de Zoom? 

 

A: Zoom sessions of teachers teaching new instruction/material will be recorded and added to 

the teacher’s Canvas or SeeSaw page. However, optional Zoom sessions where students have 

a choice to get help if needed and small group live sessions will not be recorded since those are 

specific to an individual student or individual small group needs. The purpose of the recording 

would be for students to watch or rewatch a lesson. 

R: Sesiones de Zoom de los maestros enseñando o dando instrucción en material nuevo seria 

grabado y agregada a las páginas de Canvas o SeeSaw de la maestra. Sin embargo, sesiones 

opcionales de Zoom en que los estudiantes pueden decidir si quieren pedir ayuda, si es 

necesario, y grupos pequeños en vivo no serán grabados como eso son especificas a las 

necesidades de un estudiante individual o un grupo pequeño. El propósito de grabar lecciones 

es para que los estudiantes puedan ver o volver de ver una lección.  

 

 

Q: Is there an option for teachers to be both virtual and in person for students who are excelling 

in an online environment with a particular teacher? 

P: ¿Existe la opción en que los maestros puedan ser ambos virtuales y en persona para los 

estudiantes quienes están sobresaliendo en un ambiente en línea con un maestro especifico? 

 

A: Some of our teachers have been doing a combination of online and virtual for the Fall 

semester. Our teachers are doing a great job, but it is very challenging to do both 

simultaneously. We have looked into this option when needed and will continue to do so, but 

again it is dependent on the numbers for both settings.  

R: Algunos de nuestros maestros han estado haciendo una combinación de clases en línea y 

virtual durante del semestre del otoño. Nuestros maestros están haciendo un muy buen trabajo, 

pero es desafiante hacer ambos simultáneamente. Hemos examinado esta opción, cuando sea 

necesario, y continuamos de hacerlo, pero otra vez, depende en los números para los dos 

escenarios.  

 

Q: Do you need a certain percentage of students to participate in Ashe Online to successfully 

social distance in school? If so, what is that number? 

P: ¿Hay que tener un cierto porcentaje de estudiantes de participar en Ashe En Línea para 

poder tener distanciamiento social? ¿Si es así, cuál es el número? 



A: It is true that having students in Ashe Online has permitted our K-5 to return on Plan A. 

However, our 6th- 12th graders remain on Plan B. There are many variables to this question. 

We have to not only look at the number of students choosing each setting, but the number of 

students who need bus transportation. Our transportation department is looking at scenarios for 

Plans A and B to examine maximum capacity and our safety team is looking at classroom size 

to make sure the social distancing requirements can be met. All of these factors will determine 

which plan(s) we continue following for the year. 

R: Es cierto que tener los estudiantes estudiando por Ashe En Linea ha permitido que nuestros 

estudiantes de kínder hasta 5º grado han podido regresar a la escuela bajo Plan A. Sin 

embargo, nuestros estudiantes de 6º a 12º grado permanecen en Plan B. Hay tantos variables 

a esta pregunta. Tenemos que fijar no solamente en el numero de estudiantes en cada escena, 

pero el numero de estudiantes que necesitan transporte de autobús escolar. Nuestro 

departamento de transporte está considerando varios escenarios para Planes A y B para 

examinar la capacidad máxima y nuestro equipo de seguridad está considerando el tamaño de 

las aulas para asegurarse de que se puedan cumplir los requisitos de distanciamiento social. 

Todos esos factores determinaran cúal plan(es) seguiremos durante el año.  

 

Q: If a student is virtual, will they be able to participate in the end of the year activities (if schools 

are allowed to have any)?  

P: ¿Si un estudiante está estudiando virtualmente, podrán participar en las actividades del fin 

del año (si las escuelas puedan tener actividades)? 

 

A: Ashe Online students are still part of their respective schools and we will make every effort to 

include and recognize every student. We want all of our students to have as many opportunities 

as possible.  

R: Los estudiantes de Ashe En Línea son parte de sus escuelas respectivas y haremos todo 

posible de incluir y reconocer a cada estudiante. Queremos que todos nuestros estudiantes 

tengan todas las oportunidades como sean posibles.  

 

Q: Do we know if students will be required to take the EOG in the school building? 

P: ¿Sabemos si sea requerido que los estudiantes tomen el examen del fin del grado (EOG) en 

el edificio de la escuela? 

 

A: Yes, in order to maintain security and equity, the department of accountability for the North 

Carolina Department of Instruction will require that students take EOCs, EOGs and CTE state 

assessments in the school building. Your student’s school will be in contact with you about 

dates and times as testing dates approach. When we gather together, as in the case with state 

assessments, we will follow social distancing guidelines as well develop a plan to keep A day, B 

day and AOL students from crossing over during the testing sessions and the rest of the school 

day. 

R: Sí, para mantener seguridad y equidad, el Departamento de Rendición de Cuentas para el 

Departamento de Instrucción de Carolina del Norte requerirá que los estudiantes tomen sus 

evaluaciones estatales, los examines de fin de curso (EOC), fin del grado (EOG), y educación 

técnica y profesional (CTE), en el edificio de la escuela. La escuela de su hijo le contactará 



sobre las fechas y los tiempos a medida que se acerquen las fechas de los examines. Cuando 

nos reunimos, como en el caso de las evaluaciones estatales, seguiremos pautas sobre los 

requisitos de distanciamiento social. También desarrollemos un plan para evitar que los 

estudiantes de Plan A, Plan B, y Ashe En Línea, se crucen durante las sesiones de las 

evaluaciones y el resto del día escolar.  

 

 

Q: If schools were to be mandated to close back down before the holidays could an online 

student who was going to come back to the school in Jan. choose to just remain online?   

P: ¿Si las escuelas tuvieron la obligación de cerrar nuevamente antes de las vacaciones, un 

estudiante en línea que iba a regresar a la escuela en enero podría optar por permanecer en 

línea? 

 

A: If school closes back down that would mean Plan C which is remote learning for everyone. 

However, students who are Ashe Online would remain in Ashe Online to provide consistency. 

NCDPI asked districts to create three plans: Plan A, Plan B and Plan C and it is possible that we 

may move in and out of those plans throughout the school year based on metrics. Ashe Online 

was an addition to those three plans so it will continue. However, it makes it tremendously 

difficult to adhere to class size regulations when people ask to switch settings. This is why we 

ask for semester commitments. We want to keep class size manageable so that all our students 

get the help they need.  

R: Si la escuela vuelve a cerrar, eso significaría el Plan C, que es aprendizaje remoto para 

todos. Sin embargo, los estudiantes quienes están estudiando con Ashe En Línea 

permanecerán para mantener consistencia. El Departamento de Instrucción Publica de Carolina 

del Norte (NCDPI) pide que todos los distritos crean tres planes: Plan A, Plan B, y Plan C y es 

posible que vamos entre los planes durante el año escolar debido a las métricas. Ashe En 

Línea fue una adición a esos planes, por lo que continuará. Sin embargo, nos hace difícil 

cumplir con las reglas al respeto del tamaño de clase cuando hay personas que piden cambiar 

el escenario en que sus hijos están estudiando. Por eso pedimos compromisos semestrales. 

Queremos mantener un tamaño de clase manejable para que todos los estudiantes reciban la 

ayuda que necesitan. 

 

Q: Are the students required to use the Chromebook if they have a working laptop of their own 

that is compatible with the classwork?  

P: ¿Se requiere que los estudiantes utilicen el Chromebook si tienen su propia computadora 

portátil (laptop) que es compatible con su trabajo de clase? 

 

 

A: Please contact your child’s teacher or school to see if that is permissible. Some activities 

may need to be done over a more secure device. However, if a student needs a larger screen 

size or a program is more suitable on a laptop you may use it. Please check with the teacher 

first.  

R: Favor de contactar el maestro de su hijo o la escuela para ver si está permitido. Es posible 

que tengan que hacer algunas actividades con un aparato más seguro. Sin embargo, si un 



estudiante necesita un tamaño de pantalla más grande o un programa que es más adecuado 

para un computador portátil, puede usarlo. Consulte primero con el maestro. 

 

Q: Can information be sent to students via the Remind App? 

P: ¿Pueda mandar información a los estudiantes por el Remind App? 

 

A: A student must be 13 years old to receive Remind messages due to CIPPA laws. However, 

all parents can receive Remind messages if they sign up. Please contact your school or teacher 

for more details if you do not already have the Remind app. 

R: Un estudiante tiene que tener 13 anos para poder recibir Remind mensajes según las leyes 

CIPPA (La Acta de Protección de los Niños en Línea). Sin embargo, los padres pueden recibir 

los mensajes de Remind si están registrados. Favor de contactar la escuela o el maestro de su 

hijo para más detalles si no tiene Remind App.  

 

 

Q: Will there be a possibility for middle school teachers to zoom for live classroom instruction? 

P: ¿Existe la posibilidad en que los maestros de middle school dan las instrucciones en vivo por 

zoom? 

 

A:  Yes, each core class will be required to hold two live Zoom sessions per week at a 

minimum. Teams or teachers will work together to create a manageable schedule for students.  

R: Sí, cada clase principal será requerido tener al mínimo dos sesiones en vivo por Zoom cada 

semana. Los equipos o los maestros trabajaran juntos para crear un horario manejable para los 

estudiantes. 

 

Q: Will Ashe Online and the students who attend in person be taking the same EOG? 

P: ¿Los estudiantes de Ashe En Línea y los estudiantes que asistan a la escuela en persona 

tomaran el mismo examen estatal (EOG)? 

 

A: Yes. All students are being taught NC standards in each course and subject. 

R: Sí, a todos los estudiantes se les enseñan los estándares de Carolina del Norte para cada 

curso o materia. 

 

 

Q: What time should high schoolers log on for attendance and work start times.  

P: ¿A qué hora deben conectarse los estudiantes de la secundaria para la asistencia y las 

horas de inicia del trabajo? 

 

A: High school students’ teachers will be sending our schedules to students but they will also 

have a weekly schedule to follow that has Zoom links and assignments. This is posted each 

Monday for Ashe Online Students. It is important that a student checks in and does attendance 

for each class since each class is a credit toward graduation at the high school level. Students 

who take college level courses must follow WCC guidelines in addition to ACS guidelines.  



R: Los maestros de los estudiantes de la secundaria (high school) enviarán sus horarios a los 

estudiantes, pero también tendrán horarios semanales para asegurarse que tienen los enlaces 

y las tareas. Esto se publica cada lunes para los estudiantes de Ashe En Linea. Es importante 

que los estudiantes se registren y asista a cada clase como cada clase es un crédito hacia la 

graduación de la secundaria. Los estudiantes que toman cursos al nivel universitario tienen que 

seguir las pautas de WCC además de las de ACS. 

 

Q: Are you saying that high school classes should have a minimum of two zoom/week /class-not 

including WIN Wednesdays? 

P: ¿Está diciendo que cada una de las clases de la secundaria (high school) deberían de tener 

un mínimo de dos reuniones por zoom cada semana- no incluyendo WIN los miércoles? 

 

A: Yes, this will start for the second semester. These sessions will also be recorded and housed 

online for students who cannot meet Zoom time. However, students are highly encouraged to 

join the synchronous instruction. The high school will be in contact with Ashe Online students 

about procedures for WIN Wednesdays. 

R: Sí esto comenzara en el segundo semestre. Estas sesiones serán grabados y guardados en 

línea para los estudiantes que no puedan cumplir con el tiempo de Zoom. Sin embargo, se 

anima a los estudiantes a unirse con instrucción sincrónica. Alguien de la secundaria estará en 

contacto con los estudiantes de Ashe En Línea sobre los trámites para WIN miércoles.  

 

Q: How will End of Grade testing be under these conditions? I have heard grades don’t count 

and I don’t want my child to fall behind. 

P: ¿Bajo estas condiciones, como serán los examines del fin del grado (EOG)? He escuchado 

que estas calificaciones no cuentan. No quiero que mi hijo se quede atrás.  

 

A: Grades will count this year and EOGs/EOCs will be given. Last spring was a different 

situation due to the swift nature of school closing on a Friday with no students returning to the 

building for the year. That is why the state held students harmless for grades and testing. This 

year is business as usual for both online and face to face. Students must attend class and do 

the work in order to pass to the next grade level. We want to make sure all of our students stay 

on track to be college and career ready graduates. We appreciate your help in making sure 

students sign in, do attendance, meet deadlines, and adhere to guidelines. We know that virtual 

learning is a true partnership between families and the school.  

R: Las calificaciones cuentan este año escolar y se darán los examines del fin del curso 

(EOG/EOC). La primavera pasada fue una situación diferente debido al rapidez en que la 

escuela estaba cerrada un viernes y ningunos estudiantes regresaron a la escuela en persona. 

Por eso el estado “mantuvo a los estudiantes inofensivos” o que no fueron responsables por las 

calificaciones y examines. Este ano seguimos reglas normales para los estudiantes en línea y 

en personal. Los estudiantes tienen que asistir a las clases y hacer el trabajo para poder pasar 

al próximo nivel del grado. Queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes se 

mantengan el curso para ser graduados preparados para la universidad y la carrera. 

Agradecemos su ayuda en asegurarse de que los estudiantes se registren, asistan, cumplan 



con los plazos y pautas. Sabemos que el aprendizaje virtual es una verdadera asociación entre 

las familias y la escuela. 

 

Q: How do we know if our child was picked for Ashe Online and if students were enrolled in the 

Fall are we guaranteed to have a spot in the Spring? Are all who apply given spots? 

P: ¿Como sabemos si nuestro hijo fue elegido por Ashe En Línea? ¿Si los estudiantes fueron 

inscritos en el otoño, tenemos la garantía de un lugar en la primavera? ¿Todos los que se 

aplican, reciban un espacio en Ashe En Línea? 

 

A: Your child’s teacher and school will be contacting you about classes and setting. Our goal is 

to provide an online setting for all students who apply and meet the guidelines and 

requirements. Many of our students were successful in a virtual setting last Spring and in the 

first semester and we are happy that we can continue to provide remote learning for Ashe 

Online students.  

R: El maestro y la escuela de su hijo se comunicarán con Ud. sobre las clases y el método. 

Nuestro objetivo es suministra cursos en línea para todos los estudiantes que aplican y 

cumplen con las pautas y los requisitos. La primavera pasada y en el primer semestre, muchos 

de nuestros estudiantes tuvieron éxito en las clases virtuales y estamos felices de poder 

continuar brindando aprendizaje remoto a los estudiantes de Ashe En Línea.  

 

 

 

 

 

 


