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Para cumplir con los desafíos de la respuesta COVID-19 y ayudar a adaptarse a los rápidos 
cambios involucrados con el cambio al aprendizaje a distancia, las preparatorias de San Juan 
Unificado usarán un incumplimiento de crédito o ningún crédito para el cuarto trimestre/período. 
Esto significa que los estudiantes obtendrán crédito por su curso hacia los requisitos de 
graduación o no obtendrán créditos hacia la graduación, pero no recibirán, por defecto, una 
calificación de letra ni sus promedios de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) se verán 
afectados de manera positiva o negativa. Para muchos estudiantes, esta será la mejor opción 
en el modelo de aprendizaje a distancia. El sistema de la Universidad de California y la 
Universidad Estatal de California, así como muchas de las mejores universidades privadas de 
la nación, han respaldado este modelo y han compartido que no afectará la capacidad de un 
estudiante para obtener la admisión a la universidad.  
 
Sin embargo, también reconocemos que, por una variedad de razones, los estudiantes pueden 
querer obtener una calificación en letras. Por ejemplo, esto podría ser especialmente 
importante para los estudiantes que trabajan para aumentar su promedio de calificaciones. 
Para apoyar a todos nuestros alumnos, nuestras preparatorias permitirán a los estudiantes 
solicitar una calificación de letra para el cuarto trimestre o el trimestre.   
 
El proceso para solicitar una calificación de letra se ha establecido de la siguiente manera: 
 

1. Notifique al maestro (a la maestra) por escrito (por correo electrónico) que el estudiante 
está interesado en solicitar una calificación de letra en la clase NO MÁS TARDE QUE 
EL 1 DE MAYO. 

2. Los estudiantes que soliciten una calificación de letra regularmente recibirán 
comentarios sobre el progreso de la calificación.  

3. Los maestros notificarán a los estudiantes sobre su calificación en letras y el impacto 
que cualquier trabajo restante pueda tener en esa calificación, antes del 29 de mayo.  
  

4. Los estudiantes que hayan solicitado una calificación pueden cambiar su solicitud a 
crédito o no crédito antes del mediodía del 9 de junio.  

5. La calificación final del estudiante reflejará la calificación de letra/una calificación de A-
F, crédito o no crédito basado en la finalización de este proceso.  

 
Los estudiantes con preguntas sobre este proceso deben comunicarse con su maestro/a o 
consejero/a escolar. 
 


