
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 

NORMA DE CALIFICACIÓN/CRÉDITO PARA EL SEMESTRE DE PRIMAVERA 2020 DURANTE CRISIS COVID-19 

Después de considerar los aportes del Departamento de Educación de California (CDE), la orientación de 

los sistemas colegiados de UC/CSU, la colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Santa 

Bárbara (SBCEO), los distritos circundantes, los directores de nuestras escuelas, los directores de 

departamento y los maestros, el Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa Maria 

(SMJUHSD) implementará una norma de calificación de Crédito/No Crédito para el semestre de 

primavera de 2020. 

El CDE establece claramente la filosofía esencial para esta decisión y afirma que cualquier norma de 

calificación/crédito que los distritos puedan adoptar debe “eximir de responsabilidad a los estudiantes” 

como resultado de esta interrupción dramática en su educación. Los sistemas UC/CSU han adaptado sus 

políticas de admisión para aceptar el “Crédito” en el archivo permanente sin pérdida o penalización del 

promedio de calificaciones (GPA). La decisión de política de UC/CSU considera las enormes disparidades 

y brechas que existen en todo el estado con respecto a la equidad, el acceso, la presentación y los 

resultados aplicables del aprendizaje a distancia. Nuestra norma de SMJUHSD intenta abordarlos 

también.  

La regla de Crédito/No Crédito de SMJUHSD se implementará de la siguiente manera: 

1. Las calificaciones/créditos de los estudiantes quedan congeladas a partir del 13 de marzo, el 

último día de clases regulares antes del cierre. Esto constituirá la “el punto de referencia” para 

las calificaciones de los estudiantes en adelante. El trabajo de los estudiantes realizado después 

del cierre del 13 de marzo solo puede mejorar la posición de un estudiante, no perjudicarlo. Hay 

una multitud de factores dentro de un entorno familiar que no podemos controlar y que pueden 

afectar negativamente muchas de las habilidades de nuestros estudiantes para desempeñarse 

en este entorno, y no se les debe asignar calificaciones punitivas como resultado. 

2. Los estudiantes que recibieron calificaciones aprobatorias de “D” o mejor (de acuerdo con el 

Reglamento Administrativo SMJUHSD: AR 5121) recibirán un valor de “Crédito” para ese curso 

en su archivo académico. 

3. Los estudiantes que recibían una calificación por debajo de una “D” pueden completar las tareas 

que les asignan sus maestros (según lo determine cada maestro/curso individual) para subir su 

calificación al estado de “Crédito”. 

4. Los estudiantes pueden optar por obtener una “calificación de letra” y se les permitirá hacerlo, 

en consulta con el maestro individual y con el padre/tutor. Si las circunstancias (enfermedad, 

consideraciones familiares, etc.) requieren un cambio, pueden volver al estado de crédito 

predeterminado. 

5. Los cursos concurrentes del Colegio Allan Hancock, así como los cursos AP (Asignación 

Avanzada) del Consejo Colegial tienen diferentes requisitos de crédito y se abordarán con esos 

maestros y estudiantes individuales. 

6. La enseñanza y el aprendizaje a distancia significarán ajustes tanto para el maestro como para el 

estudiante. Los maestros deberán adaptar sus lecciones a este entorno, y los estudiantes 

también deberán involucrarse y adaptarse a ellas. 

7. Los maestros proporcionarán trabajo diario a los estudiantes a través de plataformas en línea 

como Canvas, Aeries, Google Classroom y correo electrónico. Las tareas serán monitoreadas y 



evaluadas con el aporte apropiado provisto. Se proporcionará un ejemplo de horario para los 

períodos de clase y las horas de consulta para evitar conflictos entre las interacciones en línea 

programadas. 

8. Se espera que los estudiantes respondan a sus maestros y completen sus tareas diariamente. 

Esto es necesario para el crecimiento académico, la preparación para el próximo año y el 

regreso a la instrucción tradicional.  

9. Se mantendrá el contacto a través de encuestas entre el personal y los estudiantes para 

proporcionar datos sobre la participación de los estudiantes para que se pueda llegar a una 

participación apropiada. 

Creemos que una norma de “Crédito/No crédito" brinda a los estudiantes de SMJUHSD la seguridad de 

que, aunque esta crisis ha interrumpido su proceso educativo, no los dañará ni perjudicará su 

aprendizaje. Los estudiantes continuarán amplificando su aprendizaje y haciendo crecer su conjunto de 

habilidades adaptándose a un entorno en línea. Creemos que nuestros estudiantes y nuestro personal 

estarán a la altura de este desafío y continuarán creciendo juntos durante esta crisis sin precedentes. 


