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1 de mayo de 2020 

Estimados padres y estudiantes,  

El Distrito Escolar Unificado de Soledad ha finalizado su política de calificaciones para estudiantes en 
todos los niveles de grado para el período de cierre de la escuela.  

El 1 de abril de 2020, se anunció que el cierre de la escuela debido al Coronavirus, que comenzó el 16 
de marzo, se extendería por el resto del año escolar 2019-20. El segundo trimestre para estudiantes 
de primaria terminó el 6 de marzo. El tercer trimestre para estudiantes de secundaria terminó el 13 de 
marzo. El distrito comenzó su programa de aprendizaje a distancia el 30 de marzo con la provisión de 
paquetes de aprendizaje para estudiantes de primaria y secundaria y paquetes de aprendizaje o 
aprendizaje en línea, para estudiantes de preparatoria. A partir del 4 de mayo, a todos los estudiantes 
se les ofrecerá aprendizaje a distancia a través de plataformas en línea y / o paquetes de aprendizaje 
hasta fin de año. 

Donde nos encontramos 

Esta política de calificación fue desarrollada con equidad en mente. Busca mantener a los estudiantes 
libres del impacto del cierre de la escuela debido a la pandemia de COVID-19. Reconoce que existen 
diferencias en el acceso de los estudiantes al aprendizaje en línea y el tiempo disponible para 
completar el trabajo asignado a través del aprendizaje a distancia. Su objetivo es estimular el 
aprendizaje de los estudiantes durante el cuarto trimestre / semestre de primavera cuando nuestros 
edificios escolares están cerrados. El desarrollo de la política de calificación incluyó a maestros, 
personal de asesoramiento y directores, así como al personal de la oficina del distrito. Los elementos 
de este plan fueron revisados por la Junta de los Fideicomisarios.  

Estudiantes de la Secundaria  

Se implementará una calificación de letra con un sistema de opción de crédito / sin crédito. Se puede 
obtener crédito por el rendimiento académico que tradicionalmente obtendría una calificación "D". La 
opción Calificación de letras con crédito / sin crédito funcionaria de la siguiente manera: 

Para los estudiantes de secundaria y preparatoria, aquellos que habrían obtenido una calificación para 
el tercer trimestre: 

● Las calificaciones A, B o C del tercer trimestre de un estudiante no disminuirán, pero pueden 
aumentar según la evaluación hecha por el maestro del trabajo del estudiante del cuarto 
trimestre 

● La calificación de D del tercer trimestre de un estudiante obtendría una marca de crédito (CR) 
como punto de referencia y podría aumentar la calificación a una C o más alta según la 
evaluación hecha por el maestro del trabajo del estudiante del cuarto trimestre 

● La calificación de F del tercer trimestre de un estudiante obtendría la calificación de Sin 
crédito (NC); el estudiante puede aumentar la calificación a Crédito (CR), o una calificación de 
C o más alta, según la evaluación del maestro del trabajo del estudiante del cuarto trimestre 
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Para los estudiantes de la preparatoria, el sistema de Universidades de California y Universidades 
Estatales de California, UC / CSU por sus siglas en inglés, está permitiendo calificaciones de crédito / 
sin crédito para los cursos A-G y no permitirá que las calificaciones de crédito / sin crédito afecten los 
cálculos de la puntuación académica, GPA por sus siglas en inglés, para las UC / CSU. Una marca de 
crédito indica que el estudiante ha alcanzado el límite mínimo para cumplir con los estándares de 
contenido del curso. Una marca sin crédito significa que un estudiante no ha cumplido con los 
estándares de contenido del curso. La determinación entre una calificación de letra u opción de crédito 
/ sin crédito se tomaría durante la semana del 25 al 29 de mayo de 2020 

A la luz de las circunstancias actuales, los puntos no se quitarán por las tareas entregadas tarde, hasta 
el 29 de mayo de 2020. La puntuación académica medida, GPA, se utilizará para premios y 
reconocimientos de alto nivel. Las calificaciones del semestre de primavera 2020 no se incluirán en los 
cálculos generales de la transcripción de los premios y reconocimientos internos. 

Educación técnica profesional – Certificados 

Los estudiantes en la mayoría de los cursos CTE de la preparatoria deben poder completar el trabajo 
del curso y recibir un certificado de trabajo en línea. Será necesario brindar apoyo a los estudiantes sin 
internet. Los estudiantes en cursos CTE seleccionados, como el programa dental que necesitan horas 
clínicas para completar su curso, pueden necesitar completar el curso de una manera alternativa o 
retrasada. 

Cumplir con los requisitos de graduación 

Se espera que los estudiantes completen los requisitos estatales de graduación con la flexibilidad 
necesaria asociada con la naturaleza de las tareas y el modo de calificación durante este período de 
cierre de la escuela, según la orientación del Departamento de Educación de California. En áreas de la 
seguridad y el distanciamiento social, el requisito de servicio comunitario de 40 horas no se aplicará 
para la Clase de 2020. 

Nuestro distrito comunicará la orientación de nuestras instituciones de educación superior, que hasta 
ahora ha reflejado flexibilidad y no penaliza a los estudiantes del 12º que no pueden volver a tomar el 
SAT / ACT. El GPA es solo una medida del éxito de un estudiante. Nuestro distrito puede proporcionar 
una opción de calificación / crédito que respalda las opciones postsecundarias de los estudiantes y no 
afectará negativamente a los estudiantes que no pueden participar plenamente en el aprendizaje a 
distancia / en línea. La opción provista en este documento permitirá que el GPA académico se aplique 
a becas y admisiones a universidades, y que los estudiantes que toman nuestros cursos Avanzados, 
AP por sus siglas en inglés, y de nivel de honores tengan la capacidad de recibir un aumento 
ponderado. Lo más importante, esta política de calificación proporcionará un incentivo adicional para 
que nuestros estudiantes se mantengan comprometidos. 

Nuestro distrito continuará trabajando con aquellos que necesitan apoyo adicional con intervenciones. 
Continuaremos teniendo en cuenta las necesidades, los esfuerzos y la dedicación de todos nuestros 
estudiantes aspirantes a la universidad que se inscribirán en instituciones en los próximos años, 
incluidos nuestros grupos de estudiantes más vulnerables y prometedores. 

Le pedimos que continúe alentando a sus estudiantes a participar en su aprendizaje. Le agradecemos 
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el apoyo a sus estudiantes y su continua participación en nuestro distrito escolar. 

Atentamente, 

Randy Bangs 
Randy Bangs, 

Superintendente Asociado de Servicios Educativos 

 


