NOTICIAS Y ANUNCIOS
ACTUALIZACIONES IMPORTANTES CON RESPECTO A LOS GRADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Esta noticia se aplica a los estudiantes de secundaria en las Clases de 2021, 2022, 2023 y 2024
10 agosto de 2021
Familias de escuelas secundarias de CRPUSD,
El jueves 1 de julio de 2021, el gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley 104 de la Asamblea y nos
gustaría proveer información importante sobre cómo esta legislación puede relacionarse con su
estudiante.
Cambio de calificaciones de las letras a Grados de Pasar / No pasar
Según una nueva ley estatal llamada AB 104, los padres / tutores de los estudiantes que se inscribieron
en la escuela secundaria durante el año escolar 2020-21 pueden solicitar que se obtenga una calificación
en letra para un curso cambiado a Pasar o No Pasar en el expediente académico del estudiante.
●

Se les enviará el formulario oficial para enviar un cambio de calificación para grados
Pasar / No pasar. El formulario será disponible el día 17 de agosto. Los padres/tutores
tienen 15 días calendarios para entregarlo en nombre
de su estudiante. La fecha de
vencimiento de la solicitud es el 8/31/ 2021. Según la legislación, los distritos no pueden
aceptar solicitudes de un cambio de grado después de esa fecha. Una vez que CRPUSD
recibe un formulario, el Distrito tiene 15 días para hacer el cambio en el expediente académico
del estudiante y notificar a la familia. Tenga en cuenta: Los estudiantes que actualmente tienen
más de 18 años pueden enviar un cambio de calificación a Pasar / No pasar
independientemente de sus padres / tutores.
● El curso solicitado para un Pasar / No pasar debe haber sido tomado durante el año
escolar 2020-21.
No hay ninguna restricción sobre qué cursos o qué calificaciones de letras se pueden
cambiar.
● El cambio no puede afectar negativamente el GPA de un estudiante. Cuando una "F" se
convierte en una "No pasar", los créditos cero ya no se tienen en cuenta en el promedio de
calificaciones (GPA por su siglas en inglés). Del mismo modo, cambiar una calificación de letra
"D" o incluso "C" a un "Pasar" probablemente aumentará el GPA de un estudiante,
dependiendo del GPA que el estudiante tenía antes del cambio de calificación. No se
realizarán cambios de grado que reduzcan el GPA de un estudiante.
● El Departamento de Educación de California (CDE por su siglas en inglés) publicará una
lista de universidades que aceptarán una calificación de Pasar / No Pasar. Se les pide a
los colegios de la UC y a las universidades privadas, pero no se les exige, que notifiquen al
CDE durante las próximas dos semanas sobre si aceptarán las calificaciones de Pasar / No
pasar para la admisión. CRPUSD ha incluido un enlace en este documento una lista de
universidades que aceptan el cambio de calificación de Pasar / No Pasar.
Tenga en cuenta que la solicitud oficial para presentar un cambio de calificación a Pasar / No pasar se
enviará dentro de la próxima semana.

Atentamente,
Dra. LuzElena Perez
Assistente Superintendente
Cotati-Rohnert Park Unified School District

Instituciones postsecundarias que aceptan Pasar/ No Pasar
Haga clic aquí para obtener una lista https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp del
Departamento de Educación de California. Si su colegio o universidad no está en la lista, le
recomendamos que se comunique directamente a la oficina de admisiones. Tenga en cuenta que
esto solo incluye colegios o universidades de California y no incluye colegios o universidades
fuera del estado.

PREGUNTAS SOBRE EL CAMBIO A PASAR / NO PASAR DE UNA
CALIFICACIÓN DE LETRA
Nota importante: A pesar de que la opción para que los estudiantes de secundaria

conviertan las calificaciones de las letras a Pasar / No pasar se ha puesto a disposición a
través de AB 104, no está claro cómo los funcionarios de admisiones de los colegios /
universidades verán el expediente académico con una o más calificaciones de Pasar / No
pasar atribuidas al año escolar 2020-2021. Esta es una pregunta que el Distrito Escolar
Unificado de Cotati-Rohnert Park no puede responder. Recomendamos que estén en
comunicación con los funcionarios de las escuelas a las que desea asistir antes de
convertir las calificaciones en un esfuerzo por abordar los problemas de rendimiento de la
pandemia. Una vez convertido a Pasar / No Pasar, no podrá revertir su decisión.
¿Cuál es la fecha límite para presentar una solicitud de cambio de calificación?

La fecha límite para que los estudiantes presenten una solicitud de cambio de calificación
es quince (15) días calendario a partir de la fecha en que el distrito les proporcionó acceso
al formulario de cambio de grado. Esa información fue proporcionada a la comunidad el
28 de julio de 2021. Los estudiantes tienen hasta las 5:00 PM para completar el
formulario de solicitud de cambio de grado.
¿Cuáles universidades de UC aceptarán calificaciones de Pasar / No pasar?

Una lista completa de las instituciones postsecundarias, incluidas las escuelas de UC y
CSU, que aceptarán, para admisión, un expediente académico con una calificación de
Pasar o No pasar en lugar de una calificación de letra para un solicitante de conformidad
con la Sección 49066.5 (b) del Código de Educación se puede encontrar en
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp

¿Los colegios y universidades estarán aceptando una calificación de Pasar / No pasar para
admisión?
Se les pide a colegios y universidades privadas, pero no se les exige, que notifique al
Departamento de Educación de California sobre si aceptarán las calificaciones de Pasar /No
Pasar para fines de admisión. Una lista completa de las instituciones postsecundarias, incluidas
las escuelas de la UC y CSU, que aceptarán, para fines de admisión, un expediente académico
con una calificación de Pasar o No pasar en lugar de una calificación de letra para un solicitante
de conformidad con la Sección 49066.5 (b) del Código de Educación se puede encontrar en
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp

¿Puedo cambiar mi calificación de la escuela de verano a Pasar / No pasar?

Los estudiantes pueden cambiar las calificaciones de la escuela de verano a Pasar / No pasar para
los cursos tomados en CRPUSD durante el verano de 2021, pero no el verano de 2020 o antes.
Una vez que aparecen en el expediente académico, puede hacer una solicitud para cambiar la
calificación a Pasar / No pasar. Para los cursos tomados en otras instituciones (SRJC, BYU,
Universidad Nacional, etc.), deberá comunicarse directamente con esas instituciones para ver si
pueden convertir las calificaciones a Pasar / No pasar.
¿Pueden las universidades tener en cuenta los cursos Pasar / No pasar al determinar las
admisiones? Por ejemplo, si dos estudiantes tuvieran un GPA y extracurriculares
similares, pero uno de ellos tuvo más clases de Pasar / No pasar en su expediente
académico, ¿se permitiría a los oficiales de admisión favorecer al estudiante que tenía
menos clases de Pasar / No pasar?

El distrito no está al tanto del proceso de admisión para cada universidad y no puede
proporcionar una respuesta a esta pregunta. Algunas instituciones postsecundarias,
incluidas las de otros estados, pueden no aceptar una calificación de Pasar / No pasar en
lugar de una calificación de letra para fines de admisión. Tendría que ponerse en contacto
con las admisiones de cada universidad directamente.
¿Las calificaciones de Pasar / No pasar pueden afectar la oportunidad de entrar en
escuelas de medicina, becas o universidades competitivas?

El distrito no está al tanto del proceso de admisión para cada universidad y no puede
proporcionar una respuesta a esta pregunta. Algunas instituciones postsecundarias,
incluidas las de otros estados, pueden no aceptar una calificación de Pasar / No pasar en
lugar de una calificación de letra para fines de admisión. Tendría que ponerse en contacto
con las admisiones de cada universidad directamente.
¿Cómo se considerará a los estudiantes entre sí durante las admisiones cuando tengan
un Pasar / No pasar como una calificación, ya que sabemos que algunos colegios y
universidades consideran el GPA como parte de las admisiones? ¿Afecta esto la
oportunidad de los estudiantes de inscribirse en esas universidades?

El distrito no está al tanto del proceso de admisión para cada universidad y no puede
proporcionar una respuesta a esta pregunta. Algunas instituciones postsecundarias,
incluidas las de otros estados, pueden no aceptar una calificación de pasar / no pasar en
lugar de una calificación de letra para fines de admisión, lo que potencialmente pondría a
su hijo/a en desventaja. Tendría que ponerse en contacto con las admisiones de cada
universidad directamente.
¿Se proporcionará la puntuación del GPA junto con Pasar o No pasar?

El GPA en su expediente académico de la escuela secundaria reflejará los resultados de
todas las clases que reciben una calificación de letra. Los resultados de Pasar / No pasar
indicarán competencia (o falta de ella) en una materia, pero no tendrán ningún impacto en
el GPA.
¿Significa que podemos reemplazar todos los grados de clase o solo podemos
seleccionar una clase para cambiar a Pasar / No pasar?

Puede optar por cambiar todas las calificaciones de letras a Pasar / No pasar o solo
seleccionar cursos individuales. Tenga en cuenta que se deberá enviar un formulario de
solicitud para cada curso que desee cambiar a un Pasar / No pasar.

¿Cómo puede el GPA impactar positivamente mediante el uso de Pasar / No pasar? Por
ejemplo, cuando obtengo una A en una clase que viene con 4 puntos de calificación, ¿Es
ese el mismo valor que obtendremos con una calificación de aprobación?

El GPA se calcula tomando el número total de puntos de calificación otorgados para todas
las clases y dividiendo ese número por el número total de clases calificadas tomadas. Con
una marca de Pasar / No pasar para un curso, el curso no se toma en cuenta en el GPA en
absoluto. El GPA puede verse afectado positivamente mediante el uso de la opción Pasar
/ No pasar si el estudiante obtiene una calificación de letra en un curso que es inferior a
su GPA. En otras palabras, si un estudiante tiene un GPA de 3.0 y luego obtiene una
calificación de "C" en una clase que vale 2 puntos de calificación, factorizar que "C" en
el GPA lo reducirá por debajo del 3.0. Si el estudiante elige la opción Pasar / No pasar, la
clase en la que el estudiante obtuvo una "C" no se tomará en cuenta en el cálculo del
GPA.
¿Cambiar una calificación de letra "B" a un "Pasar" será beneficioso para el GPA de un
estudiante?El GPA de un estudiante podría aumentar al cambiar una calificación de letra "B" a
un "Pasar" si el estudiante tiene calificaciones principalmente "A" en su expediente académico.
¿Cómo se ve impactado positivamente el GPA al seleccionar un Pasar / No pasar en un
curso?

Cambiar una calificación de letra "D" o incluso "C" a un "Pasar" probablemente
aumentará el GPA de un estudiante, dependiendo del GPA que el estudiante tenía antes
del cambio de calificación. En el caso de un estudiante que tiene una F que se convierte
en un No Pasar, el crédito de cero ya no se tomará en cuenta en el GPA. No se realizarán
cambios de grado que reduzcan el GPA de un estudiante.
¿Todas las calificaciones de Pasar / No Pasar no se van a contar para nuestro GPA
acumulativo?
Las calificaciones de Pasar / No pasar no se contarán para el GPA acumulativo.
Si tuve una B en una clase, y cambio esa calificación a la categoría Pasar / No pasar, mi
GPA no incluirá ese valor en mi promedio GPA en absoluto, ¿correcto?
Correcto.
¿Los estudiantes pueden cambiar un Pasar / No pasar del año escolar 2020-21 a una
calificación de letra?

La nueva ley no permite que los estudiantes/padres soliciten un cambio de un Pasar / No
pasar a una calificación de letra.
¿Hay un límite en el número de cursos que podemos cambiar a un Pasar / No pasar?
No hay límite en el número de cursos que puede enviar un formulario de solicitud durante el
tiempo que el curso fue tomado por un estudiante de secundaria durante el año escolar
2020-21.
¿Al entregar un formulario oficial, reemplazará todas nuestras calificaciones de letras de
clase o solo podemos seleccionar un curso para cambiar a Pasar / No pasar?
Deberá enviarse un formulario de solicitud para cada curso que desee enviar a una solicitud de
Pasar / No pasar. La presentación de un solo formulario de solicitud no cubre todos los cursos
tomados durante el año escolar 2020-21.

Si las universidades eligen aceptar calificaciones de Pasar / No pasar, ¿Podrán ver
nuestras calificaciones de letras?
No.
¿Es una buena idea cambiar las calificaciones C a un Pasar? Mi estudiante tendrá que
cambiar alrededor de 7 de sus calificaciones de C / D a Pasar para ambos semestres.
¿Me pregunto si mantener los grados C o cambiarlos para que su GPA aumente?
Sería mejor comunicarse con el consejero de su hijo/a cuando regrese a principios de agosto.
Las circunstancias de cada estudiante son únicas, y un consejero puede discutir las ventajas y
desventajas de esta decisión.
Si cambiamos las calificaciones de letras a Pasar / No pasar para solo una materia (por
ejemplo, Álgebra 2 solamente), las otras materias mostrarán las calificaciones de las
letras, ¿verdad?
Sí
Si la universidad requiere calificaciones de letras, ¿El estudiante obtendrá otro
expediente académico (más tarde - opcional) con calificaciones de letras?
No.
¿Si cambiamos una vez, podríamos revertirlo más tarde a las calificaciones de las letras?
No

