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 La pandemia de Covid-19 ha causado una interrupción dramática en el mundo educativo tal como lo 
conocemos. Esta interrupción ha traído a la luz muchas preguntas sobre cómo los sistemas educativos 
tradicionales girarán hacia el aprendizaje a distancia y cómo ese cambio abordará los problemas actuales 
de equidad, acceso, entrega de instrucción a distancia y resultados del aprendizaje. Estas preocupaciones 
se magnifican cuando el entorno de aprendizaje está fuera de nuestro control. El Distrito Escolar Unificado 
de Escuelas Preparatorias de Santa María (SMJUHSD) ha elaborado una norma que se alinea con las 
prioridades del Departamento de Educación de California y las pautas de admisión del sistema UC/CSU que 
destacan que el progreso académico de los estudiantes no se verá perjudicado en virtud de las prácticas 
de calificación/crédito durante el cierre de las escuelas. Cualquier cambio en la norma generará preguntas 
que no encajan perfectamente en el lenguaje de la norma. Hemos recopilado las preguntas más frecuentes 
y las hemos colocado aquí con la esperanza de que pueda aliviar la ansiedad en todos los niveles a medida 
que avanzamos hacia la conclusión del año escolar 2020. 

Pregunta Respuesta  

Si Verónica tenía una calificación de “A” el 13 de marzo, ¿se le 
exige que complete alguna tarea adicional para mantener su 
“A”? 

 No. Sin embargo, la educación es más que solo   
calificaciones. Es importante que los estudiantes se 
mantengan comprometidos y se preparen para el siguiente 
nivel de trabajo del curso. 
 
 

Si John tenía una “D” el 13 de marzo y quiere mejorar su 
calificación (eligiendo la opción de calificación con letra), 
¿puedo exigirle que continúe completando las tareas? 
 
 

 Sí, debe continuar trabajando para alcanzar la calificación 
que desea. 

Si Christian tenía una “D” el 13 de marzo y decide aceptar 
“crédito” (CR), ¿puedo exigirle que continúe completando sus 
tareas o recibirá una CR si deja de trabajar ahora? 

No, no puede exigirle que continúe completando las 
tareas. 
Christian recibirá una calificación de “crédito” (CR) porque 
ya tenía una calificación aprobatoria de “D” a partir del 13 
de marzo. 

Si Víctor elige tomar su calificación de letra “A” y Jasmine elige 
un CR, ¿las universidades las considerarán iguales? 

El sistema CSU/UC ha determinado que un “crédito” (CR) 
es lo mismo que una calificación de letra de A, B, C o D. 

¿Hay alguna ventaja en elegir una calificación de letra vs. CR? No para el sistema CSU/UC. Las universidades privadas 
pueden seguir diferentes normas. Puede haber algunos 
estudiantes que planean asistir a escuelas privadas donde 
las admisiones pueden hacerse de manera diferente y 
podrían afectar su decisión. Recomendamos 
encarecidamente a los estudiantes que consideren sus 
opciones después de la preparatoria y que hablen con los 
padres, maestros y consejeros antes de tomar esta 
decisión. 

Si Tony del grado 10 recibe una calificación de “A” en su clase 
de Historia Mundial de A.P. este semestre, y Amanda del grado 
10 recibe un CR, ¿Tony tendrá una ventaja sobre Amanda para 
la consideración de Val/Sal? 

No. No habrá ninguna ventaja en tomar calificaciones de 
letras sobre CR para el semestre de primavera de 2020. 
Esto incluye los grados 9-11. 

¿Irán algunas de las asignaciones asignadas entre el 13 de 
marzo y el 10 de abril en nuestro libro de calificaciones 

Sí, solo si la tarea ayuda a mejorar la calificación de un 
estudiante. 
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electrónico? (Este es el marco de tiempo de la directiva de 
“enriquecimiento”) 

¿Puede un estudiante que originalmente eligió la opción de 
calificación de letra cambiar a “crédito” (CR) en cualquier 
momento? ¿Hay una fecha límite? 

Sí, un estudiante puede cambiar su opción de calificación 
en cualquier momento.  
No, no hay fecha límite para realizar el cambio. 

¿Pueden los estudiantes optar por tomar una calificación de 
letra en algunos cursos y crédito/no crédito en otros? 

 Sí, el estudiante puede elegir CR/NC o calificación para 
cada clase. 

 

¿Qué pasa con los estudiantes que deciden que no necesitan 
hacer nada más para obtener crédito? 

Se reconoce que esto sucederá con algunos, pero 
sabemos que el asesoramiento, el apoyo y el estímulo 
también son importantes y tenemos la intención de 
proporcionarlos de manera continua. 

¿Necesita un estudiante permiso de los padres para 
seleccionar la opción de calificación de letra? 

Los estudiantes pueden tomar la decisión, pero esperamos 
que los padres estén conscientes e involucrados. El 
estudiante puede comunicarse con su consejero si es 
necesario. Puede haber algunos estudiantes que planean 
asistir a escuelas privadas donde las admisiones pueden 
hacerse de manera diferente y podrían afectar su decisión. 

¿Cómo solicita un estudiante una calificación de letra en lugar 
de Crédito?  

Comunicarse con su maestro.  

¿Debería el personal registrar calificaciones en Aeries o 
Canvas? 

Ambos. Aeries es el registro oficial de calificaciones, pero 
las familias se refieren a Canvas como nuestro LMS. 
Actualizar ambos. 

¿Podemos definir un porcentaje en todo el distrito para definir 
NO CRÉDITO? 

Ya tenemos una Norma del Consejo que establece que 
menos del 60% se considera una calificación reprobatoria, 
por lo que no recibiría crédito. 

¿Qué pasa con los cursos de Asignación Avanzada (AP)? 

El Consejo de Colegios ha proporcionado orientación y 
recursos para estudiantes y maestros de AP. Puede 
acceder a lo último aquí: 
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students 
 
  

¿Qué pasa con los estudios independientes, PLATO, ITT, 
Home Hospital (instrucción en casa por razones médicas), 
HSP, ¿estudiantes de educación alternativa? 

Los estudiantes continuarán trabajando con sus 
respectivos maestros en los cursos. Si un estudiante 
estaba recibiendo una A, B, C o D a partir del 13 de marzo, 
entonces el curso se considera completo y el estudiante 
recibirá CRÉDITO.  

¿Cómo paso lista? ¿Para qué se utilizan los datos de 
asistencia? 

 

Este viernes, 24 de abril, use la T (de tarde) para designar 
a los estudiantes que se han puesto en contacto con usted 
en cualquier formato o intentaron trabajo de curso desde el 
cierre de la escuela. 
 

https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students
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Lea atentamente las preguntas de la encuesta cada 
semana, ya que es posible que la encuesta cambie 
ligeramente para satisfacer nuestras necesidades y nos 
permita rastrear datos como los estudiantes que 
responden (crecimiento o falta de ellos) y distribuir 
recursos como puntos de acceso, asesoramiento o otro 
según sea necesario.  
 
 

¿Qué sucede si las pautas del Programa Maestro de 
Aprendizaje Remoto no funcionan para mí? 

 

El horario es una guía sugerida y podría no eliminar la 
posibilidad de todos los conflictos. Si surgen, trabaje con 
sus estudiantes y o colegas para abordarlos y 
comuníquese con el administrador de su escuela si los 
problemas persisten. 

 

 


