
  

 

Buenas noches padres, tutores y estudiantes, el propósito del Ayuntamiento (Town Hall por sus 

siglas en ingles), esta noche responderá cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la 

política de aprobación / no aprobación aprobada bajo AB 104. 

  

Tómese el tiempo para ver el video en español que se ha publicado en nuestro sitio web para 

brindarle una imagen general de lo que implica esta nueva política y lo que debe considerar al 

tomar esta decisión. 

 

Una vez que haya completado el video: 

 

Esperemos que este video le haya sido útil. Hay un par de cosas que quiero hacer resaltar. 

Escriba cualquier pregunta que pueda tener y estaremos encantados de responderlas. 

 

Un par de puntos de aclaración: 

 

 

• Es posible que solo pueda cambiar una calificación en letra a una calificación de 

aprobado / no aprobado si se trata de una clase en la que estuvo inscrito durante el año 

escolar 2020-2021. 

• Si un estudiante recibió una F en un curso, su calificación cambiará a una calificación de 

No Aprobado; no recibirán créditos por la clase, que recibieron una F o un No Aprobado 

La calificación de No Aprobado no se usara en el promedio general (GPA por sus siglas 

en ingles). Esto aumentará su GPA, pero el estudiante sigue siendo responsable de 

recuperar el curso si es necesario para la graduación o para cumplir con los requisitos de 

elegibilidad A-G. 

• Si no se hace una solicitud para cambiar las calificaciones y un estudiante mantiene todas 

sus calificaciones con letras, UC y CSU aún calcularán su propio GPA A-G. Cuando un 

estudiante vuelve a tomar una clase que tuvo una F, la nueva calificación reemplaza la F 

en el GPA. 

• Esta política impacta a cada estudiante de manera diferente dependiendo del nivel de 

grado en el que estaban en el último año escolar, la universidad a la que intenta aplicar o 

la especialización en la que están interesados. 

• Visite la página web de admisiones de cualquier universidad a la que planee aplicar y 

revise sus requisitos generales de admisión y los requisitos especiales requeridos para la 

especialización en la que están interesados. La Universidad de California, por ejemplo, 

recomienda que mantenga sus calificaciones con letras, especialmente en matemáticas e 

inglés, ya que ayuda a determinar la colocación en cursos universitarios. 

• El Distrito Escolar Unificado de Madera requiere un GPA de 2.0 para la graduación. Es 

beneficioso para los estudiantes solicitar una calificación de aprobado / no aprobado para 

cualquier D o F. Una D se convertirá en un Aprobado y el estudiante se quedará con los 5 

créditos que obtuvo. Una F se convertirá en No Aprobado. Los estudiantes no obtienen 

ningún crédito por las calificaciones F o No aprobadas. 

 



• Tenemos información publicada en nuestro sitio web del Distrito Escolar Unificado de 

Madera y en el sitio web de cada escuela con respecto a AB104. Debería poder ver 

enlaces a 

 

o Los colegios y universidades que aceptan calificaciones aprobadas / no aprobadas 

 

o Sitio web de la NCAA que proporciona información sobre cómo aceptan 

calificaciones  aprobadas / no aprobadas 

 

o Y un enlace a la solicitud que deberá completar para realizar esta solicitud. 

 

• Por último, la fecha límite para completar la solicitud de cambio de calificación es el 18 

de agosto. No se aceptarán solicitudes después de esta fecha límite. Los cambios de 

calificación se publicarán poco después en el expediente académico. 

• Puede enviar su solicitud en línea a través del formulario de Google proporcionado para 

su escuela. o en papel al consejero de su estudiante 

 

Otro: 

• Elegibilidad CIF 

o 2.0 GPA 

o 20 créditos completados 

o En camino para graduarse: MUSD define en camino para graduarse como alguien 

que está dentro de los 10 créditos completados del total necesario para ese nivel 

de grado y semestre. 

 

 


