
South Lakes High School 
Reunión de padres de los 

grados 9, 10 y 11
May 6, 2021
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Agenda
★ Updates about current year
★ 4th Quarter Catch-Up Days
★ End of Year Grading Updates
★ Credit Recovery
★ End of the year schedule

○ SOLs
○ Junior and Senior Prom
○ Final Exams

★ Laptops and Book Collections
★ Parent Focus Group 4.0 Grading Scale
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El próximo año

El próximo año, nuestros estudiantes asistirán 
a la escuela en persona durante cinco días a 
la semana. Asegúrese de que sus estudiantes 
asistan a la escuela.

La escuela en línea es solamente si su 
estudiante tiene una enfermedad médica 
COVID-19 documentada,.



Días del 4th quarter para que los estudiantes 
hagan trabajos que no han hecho

Los días para que los estudiantes hagan 
trabajos que aún no han hecho son entre el 10 
de mayo y el 21 de mayo. Los maestros les 
informarán a los estudiantes qué días están 
usando.
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Q&A



Grados de fin de año

Cuando un estudiante tiene un examen final en una clase, 
el examen final solo puede ayudar a la calificación del 
estudiante. Esto no incluye proyectos y otras actividades 
que pueda usar un maestro.
La calificación "F" se cambiará a "NM", lo que significa No 
Mark y el estudiante no obtendrá crédito por la clase, pero 
no afectará su promedio de calificaciones.
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- Los padres tienen la opción de usar una "P" que significa 
Aprobar en lugar de una calificación con letra.
- Hasta dos clases este año
- No cambia su promedio de calificaciones
- Hable con el consejero de la escuela si está 

explorando esta opción
- El formulario debe enviarse antes del 10 de mayo 

de 2021
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Usando una "P" para la calificación
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FCPS County Video Message about Grade Changes 

Grade Changes for Final Grades

https://www.youtube.com/watch?v=Vkv_wQrztng


Escuela de Verano ( "Recuperación de crédito")
Anime a sus alumnos a trabajar con sus profesores 
para aprobar todas sus clases. Al final del cuarto 
trimestre, si su estudiante obtiene una F (NM) en un 
curso, entonces registrará a su estudiante en este 
enlace: Register HERE for Credit Recovery 
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https://aceclasses.fcps.edu/AcademicCategorySubjectListing.aspx?ProgramID=503&ProgramName=Credit+Recovery&IsCourse=1
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CREDIT RECOVERY 2021 (Summer School) 
Where:  In-Person at South Lakes High School (no hay clases en línea)

When:         Primero session is June 28 - July 16

Second session is July 21 - Aug 6

8am-1pm class time for students

Session 1 Registration- April 26 -June 21 (Walk-ins allowed day one)

Session 2 Registration- April 26 - July 12 

How: NO DINERO  Click HERE to register  Register HERE for Credit Recovery 
Contact Amy Balint (ALBalint@fcps.edu) con preguntas.

           Transportation, Breakfast, Lunch Provided

https://aceclasses.fcps.edu/AcademicCategorySubjectListing.aspx?ProgramID=502&ProgramName=Online+Campus&IsCourse=1
https://aceclasses.fcps.edu/AcademicCategorySubjectListing.aspx?ProgramID=503&ProgramName=Credit+Recovery&IsCourse=1
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Q&A



Fin de año 
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La información de las pruebas de SOL

Si su estudiante necesita tomar un 
SOL, se le notificará y su examen será a 
fines de mayo.
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Prom para estudiantes del grados 11 y 12  solamente

El 15 de mayo de 2021
Los estudiantes se inscribirán en uno de estos 
grupos.

- Group 1 - 7:00 - 8:30 
- Group 2 - 9:00 - 10:30
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Thu 6/3 Tue 6/8
VirtualS

Wed 6/9
Thu 6/10 Fri 6/11

Blue/Green Day Blue Day Green Day Blue Day Last Day of School
In the cafeteria
8:20-8:35 Math
8:35-8:50 English/ESOL
8:50-9:05 Science
9:05-9:20 CTE/ SpEd elective
9:20-9:35 World Language
9:35-9:50 Social Studies
9:50-10:05 HPE
10:05-10:20 Fine/Per Arts

Period 1

8:20-9:50 am

Office Hours
8:20-9:50 am

Period 6
8:20-9:50 am

Period 3
8:20-9:50am

  Period 2

10:05- 11:35am

Period 5

10:05- 11:35am

Period 8

10:05- 11:35am

Period 7

10:05- 11:35am

Underclassman Final Exam Schedule - Half School Days
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Colección de portátiles y libros

Las computadoras portátiles y los libros de texto se recogerán el 
10 de junio y el 11 de junio.

Si su estudiante  asistir a la escuela de verano, recuperará sus 
computadoras portátiles antes de que comience.



COVID-19 VACCINES
https://youtu.be/4CtEkRFcuvw

https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/p
df/coronavirus/fchd-covid19-testingsites.pdf

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
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https://youtu.be/4CtEkRFcuvw
https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/pdf/coronavirus/fchd-covid19-testingsites.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/health/sites/health/files/assets/documents/pdf/coronavirus/fchd-covid19-testingsites.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
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4.0 Grading Focus Group

We are looking for a group of parents/guardians 
who might be interested in being part of a focus 
group to learn more about the 4.0 grading system.  
Please fill out this google form if you are interested:
Parent 4.0 Grading Focus Group 

https://docs.google.com/forms/d/1dZFIeazrMFsa-bR06L3ZjaYMY-GZmei1HcJqBrBqCLc/edit
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Q&A



Thank you for your continued support !

 We appreciate you.
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