
Estimados   estudiantes   y   padres   del   distrito   de   Hart:  

A   la   luz   del   cerramiento   de   escuelas   y   la   implementación   repentina   del   aprendizaje   de   distancia,   el  
Distrito   Escolar   William   S.   Hart   Union   High   está   permitiendo   temporalmente   a   los   estudiantes   solicitar  
una   calificación   de   crédito   para   reemplazar   una   calificación   de   letra   de   A,   B   o   C   para   cualquier   curso  
tomado   durante   el   segundo   semestre   de   la   primavera   2020.   Los   estudiantes   que   se   encontraron   con  
circunstancias   imprevistas   que   afectaron   gravemente   su   rendimiento   y   desean   realizar   modificaciones   en  
sus   calificaciones   deben   revisar   esta   información   antes   de   tomar   una   decisión.   Si   no   está   seguro   si   esta   es  
la   opción   correcta   para   usted,   comuníquese   con   su   consejero   para   analizar   sus   opciones.  

Los   estudiantes   que   deseen   solicitar   un   cambio   de   calificación   de   crédito,   deben   enviar   el   formulario  
electrónico   a   continuación.  

Petición   de   cambio   de   calificación   a   crédito   temporal   

A   continuación,   hay   información   adicional   que   los   estudiantes   deben   considerar   antes   de   seleccionar   la  
opción   de   calificación   de   crédito.  

Graduación:    la   opción   de   calificación   de   crédito   no   afectará   la   capacidad   del   estudiante   para   graduarse.  

Progresión   del   curso:    la   opción   de   calificación   de   crédito   permitirá   a   los   estudiantes   colocar   en   el  
próximo   curso   en   la   secuencia   (por   ejemplo,   español   1   en   transición   al   español   2).  

Elegibilidad   atlética:    Todos   los   estudiantes   en   grados   10º,   11º   o   12º   que   hayan   aprobado   al   menos   20  
créditos   en   sus   cursos   en   la   primavera   y   el   verano   de   2020   serán   académicamente   elegibles   para  
competencias   durante   el   primer   período   de   calificaciones   del   semestre   de   otoño.   

Promedio   (GPA):    los   grados   de   crédito   no   se   calculados   en   el   promedio   del   estudiante.   Un   estudiante  
que   solicite   una   calificación   de   crédito   en   lugar   de   A,   B   o   C   en   todas   las   clases,   no   recibirá   un   promedio  
(GPA)   en   el   semestre   de   primavera.   Un   estudiante   que   solicite   una   calificación   de   crédito   para   algunos  
cursos   y   calificaciones   con   letras   para   otros   cursos   recibirá   un   promedio   (GPA)   calculado   usando   cursos  
con   calificaciones   con   letras.  

Becas :   las   calificaciones   de   CR   pueden   afectar   la   elegibilidad   para   becas   o   patrocinios   específicos.  
Asegúrese   de   comunicarse   con   cualquier   programa   en   el   que   participe   para   determinar   los   efectos  
adversos   a   su   elegibilidad.  

Admisión   a   colegios   y   universidades :   La   tabla   a   continuación   muestra   las   políticas   de   calificación  
adoptadas   en   respuesta   a   la   pandemia   COVID-19   a   partir   de   mayo   de   2020.   Se   recomienda   a   los  
estudiantes   consulten   el   sitio   web   de   una   institución   para   obtener   la   información   más   reciente.   Esta  
información   a   menudo   se   incluye   en   la   sección   "Respuesta   COVID-19"   del   sitio.  

         Universidad   de   California  Universidad   Estatal   de   California  Colegios   y   universidades  
independientes  

Suspensión   temporal   de   los   requisitos   para  
calificaciones   de   letras   para   los   cursos   A-G  
completados   en   invierno/primavera/verano  
2020   para:  

1. Los   estudiantes   de   primer   año  
admitidos   recientemente   en   la  
Universidad   de   California.   

2. Todos   los   estudiantes  
matriculados   en   la   preparatoria  
que   pueden   aplicar   para   el   otoño  
de   2021,   2022,   o   2023.   

Suspensión   temporal   de   los   requisitos   para  
calificaciones   de   letras   para   los   cursos   A-G  
completados   en   invierno/primavera/verano  
2020   para:  

1. Los   estudiantes   de   primer   año  
recientemente   admitidos   en   la  
Universidad   Estatal   de   California.   

2. Todos   los   estudiantes   matriculados  
en   la   preparatoria   que   pueden   aplicar  
para   el   otoño   de   2021,   2022,   o  
2023.   

La   mayoría   de   las   instituciones   han  
adoptado   nuevas   políticas   de  
calificación   para   los   grados   P/NP   o  
CR/NC.   Los   estudiantes   que   ingresan  
o   solicitan   la   admisión   a   estas  
escuelas   deben   consultar   el   sitio   web  
de   la   institución   para   obtener   la  
información   más   reciente   sobre  
requisitos   y   políticas   de  
calificaciones.  

 

 

https://forms.gle/hd1wUkassCAErHyf8


Proceso   para   presentar   peticiones:  

Estudiantes   en   12°   grado:   los   estudiantes   pueden   ver   las   calificaciones   finales   del   curso   en  
Infinite   Campus   el   8   de   junio   de   2020.   Los   estudiantes   pueden   presentar   el   formulario   electrónico  
de   solicitud   de   cambio   de   calificación   de   crédito   temporal   el   9   y   10   de   junio   de   2020.   Los  
formularios   se   revisarán   y   las   transcripciones   se   actualizarán   antes   del   16   de   junio   de   2020.   Una  
vez   actualizadas,   se   enviarán   las   transcripciones   finales   a   los   colegios   y   universidades.   Los  
estudiantes   pueden   ver   su   transcripción   actualizada   en   Infinite   Campus   después   del   19   de   junio   de  
2020.  

Estudiantes   actualmente   en   los   grados   9,   10   y   11:   los   estudiantes   pueden   ver   las   calificaciones  
finales   del   curso   en   Infinite   Campus   el   8   de   junio   de   2020.   Los   estudiantes   pueden   enviar   el  
formulario   de   solicitud   de   cambio   de   calificación   de   crédito   temporal   electrónico   de   Google   entre  
el   11   de   agosto   de   2020   y   el   21   de   diciembre,   2020.   Se   revisarán   los   formularios   y   se   actualizarán  
las   transcripciones.   Los   estudiantes   pueden   ver   su   transcripción   actualizada   en   Infinite   Campus  
dos   semanas   después   de   que   se   apruebe   el   formulario.   No   envíe   formularios   con   anticipación,   ya  
que   solo   procesaremos   formularios   para   estudiantes   de   12°   grado   antes   del   11   de   agosto   de   2020.  

Tenga   en   cuenta:   los   cambios   de   calificación   son   finales.   Una   vez   que   selecciona   una   calificación   de  
(CR),   no   puede   volver   a   cambiarla   a   la   calificación   de   letra   obtenida.   Esta   política   de   calificación  

temporal   es   válida   solo   para   cursos   tomados   durante   el   período   de   primavera   de   2020.  

 

 

 

 

 


