
Nueva ley extiende opciones de calificación y recuperación para estudiantes 
  
Un nuevo proyecto de ley, AB 104, fue recientemente aprobado y provee opciones para 
estudiantes y padres/tutores para abordar necesidades de recuperación de aprendizaje como 
resultado de la pandemia COVID-19. La ley se enfoca en tres áreas principales: retención de 
estudiantes, calificaciones y políticas para graduación.  

 
Retención de estudiantes para 2021-22 
Padres/tutores de estudiantes inscritos de Kindergarten a 11er grado durante el año escolar 
2020-21 que recibieron calificaciones deficientes (D, F o No aprueba) en por lo menos la mitad 
del trabajo de curso en 2020-21 pueden presentar una solicitud escrita a la escuela para 
realizar una consulta y abordar la retención para el año escolar 2021-22.  

 
La consulta se debe llevar a cabo dentro de 30 días de recibida la solicitud escrita y una 
decisión final será emitida dentro de 10 días calendario después de la reunión.  

 
Si usted desea solicitar una consulta para la retención de su estudiante, por favor envíe una 
solicitud escrita al director/a de la escuela actual de su estudiante.  

 
Oportunidad para cambiar las calificaciones a Aprueba/No aprueba 
Los estudiantes que estuvieron inscritos en High School durante el año escolar 2020-21, 
pueden aplicar para que sus calificaciones en letras, sean reemplazadas por una calificación de 
Aprueba/No aprueba (Pass/No Pass).  

 
Haga clic aquí para ver la lista de instituciones postsecundarias que aceptan calificaciones de 
Aprueba/No aprueba. Algunas instituciones postsecundarias, incluyendo aquellas en otros 
estados, pueden rechazar calificaciones de Aprueba/No aprueba para admisiones. Los 
sistemas de CSU y UC han emitido una guía de cómo manejarán las admisiones y los cálculos 
de promedio académico (GPA) en los expedientes con calificaciones de Aprueba/No aprueba. 
La información de CSU se puede encontrar aquí y la información de UC se puede encontrar 
aquí. AB 104 requiere que las universidades CSU, y promueve a UC y a las instituciones 
postsecundaria, a que acepten sin prejuicio todos los expedientes con calificaciones de 
Aprueba/No aprueba.  

 
Por favor llene este formulario para solicitar un cambio de calificación del año escolar 2020-21 
hasta el 17 de agosto, 2021, que son 15 días después de esta publicación. Después del 17 de 
agosto, 2021, las solicitudes no serán consideradas.  

 
Requisitos para graduación 
Los estudiantes inscritos en su 3er o 4º año de High School durante el año escolar 2020-21 y 
que no están encaminados para graduarse en cuatro años, tendrán la oportunidad de 
completar los requisitos estatales para graduarse. La finalización de los cursos requeridos 
como estándares mínimos en California podrá continuar en un quinto año de instrucción.  

 
San Juan Unified aprobó para la clase 2021 la posibilidad de graduarse con un diploma, a todo 
estudiante que cumplía con los requisitos estándares mínimos para graduación del estado de 
California. Siguiendo la ley AB 104, este procedimiento será extendido para la clase 2022. El 
distrito contactará con los estudiantes elegibles para acceder a esta oportunidad.  
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https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB104
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
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