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Para: Consejo Directivo de SMUHSD 
 
De: Kevin Skelly, Superintendente 

Julia Kempkey, Superintendente Asistente 
Brian Simmons, Director de Currículo y Evaluación 

 
Fecha: 2 de Abril de 2020 
 
Re: Prácticas de Aprendizaje en Línea y Calificación Durante Emergencias 
 
El personal del distrito propone cambiar el sistema de calificaciones de Primavera del 2020 a Crédito/No 
crédito para todos los estudiantes. Esta recomendación se hace después de conversaciones con los maestros 
líderes en todo el Distrito, en consulta con los superintendentes de otros distritos, e informada por la 
experiencia de los educadores en otros sistemas que ya han cambiado a Crédito / No crédito. Aunque no es 
unánime, casi todos los grupos consultados apoyaron firmemente este esquema de calificaciones durante la 
duración de nuestra emergencia nacional. Y prácticamente todos los distritos escolares consultaron informes 
de que ya se han cambiado a este sistema de calificación o planean hacerlo próximamente. 
 
Para citar a uno de nuestros principales, un sistema de Crédito/No crédito es el "menos malo de la gama de 
opciones subóptimas". Las razones de este cambio son muchas. Primero, ha habido una interrupción 
significativa en el entorno de aprendizaje ordinario debido a los obstáculos asociados con la directiva de 
Refugio en el Lugar. Los estudiantes tienen diferentes niveles de acceso al plan de estudios debido a los 
entornos domésticos, las estructuras familiares y la disponibilidad tecnológica, así como a los cambios en las 
estructuras de apoyo normales disponibles en el entorno educativo en persona. En segundo lugar, el requisito 
de hacer un cambio rápido a un entorno virtual no permitió que los maestros y el personal crearán una 
experiencia educativa comparable para los estudiantes. Se necesitaría mucho más tiempo para crear tareas 
virtuales que puedan cubrir contenidos y habilidades similares entregados en un entorno físico. Un tercer 
argumento es que este sistema de calificación está adecuadamente alineado con la gravedad de la situación y 
proporcionará a los estudiantes y al personal la flexibilidad para enfrentar las inevitables consecuencias de la 
pandemia actual.  
 
Finalmente, hemos escuchado de muchos estudiantes y familias que tener la opción de una calificación de 
letra aumenta la inversión en el trabajo escolar, reconoce los logros sobresalientes y recompensa el esfuerzo 
de los estudiantes. ¡Esto es cierto, y una de las razones por las cuales las escuelas tienen calificaciones con 
letras! Sin embargo, nuestro entorno de emergencia actual ha causado dificultades repentinas y severas a 
muchas familias. Para los estudiantes que solicitan ingreso a las universidades, su expediente académico es 
muy importante. Las familias se preguntan qué tan negativo puede parecer si las universidades saben que un 
estudiante eligió Crédito /No crédito cuando recibir una calificación era una opción. Debido a esto, muchos 
estudiantes pueden sentirse obligados a elegir la opción de calificación, aunque la situación actual presenta 
una dificultad excesiva para ellos.  
 
Como distrito, no tomamos esta decisión a la ligera y reconocemos sus obvias deficiencias en comparación 
con las calificaciones tradicionales en entornos tradicionales. Hemos consultado con instituciones 
postsecundarias y hemos confirmado que las calificaciones que aparecen en los expedientes académicos de 
los estudiantes durante la primavera de 2020 no afectarán las aspiraciones educativas futuras de los 
estudiantes. En particular, el Boletín COVID-19 de la Universidad de California publicado el 1 de Abril de 2020, 



en el que indican que han “[suspendido] el requisito de calificación de letras para los cursos A-G completados 
en invierno/primavera/verano 2020 para todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes de primer año 
admitidos recientemente a la UC ". Hemos incluido algunas de las comunicaciones sobre el tema de las 
calificaciones de Primavera 2020 de nuestros otros socios de educación postsecundaria a continuación y 
tienen un enfoque similar. 
 
Mensaje Colectivo Declaración colectiva de la Junta de Educación del Estado de California, 
Departamento de Educación de California, Universidad Estatal de California, Universidad de California, 
Colegios Comunitarios de California y la Asociación de Colegios y Universidades  Independientes de 
California 
Mensaje del CDE sobre Calificaciones Comunicado de prensa del Departamento de Educación de California 
sobre calificaciones 
Harvard: La universidad adopta cambios en la política de calificaciones para el período de primavera; The 
Harvard Gazette 
Aquí se compara la política de calificación de aprobado/reprobado de Penn con el resto de la Ivy League: The 
Daily Pennsylvanian 
https://undergrad.admissions.columbia.edu/counselors Universidad de Columbia 
Respuesta de Coronavirus: Políticas de calificación para el semestre de primavera: Berkeley News 
UC ajusta temporalmente los requisitos de admisión para ayudar a los estudiantes, las familias a raíz de 
COVID-19 de la Universidad de California 

 
Language for BP 
Calificaciones Finales Durante Emergencias del Condado / Estado / Federal 
Durante tiempos de emergencias, como la pandemia global, incendios, terremotos u otros desastres similares, 
el Distrito puede necesitar cambiar repentinamente toda la instrucción a un entorno virtual. Este nivel de 
interrupción en el entorno de aprendizaje, así como la incertidumbre de los entornos de aprendizaje estables 
disponibles para los estudiantes, impactan la capacidad del personal escolar para impartir instrucción a los 
estudiantes que sea comparable a lo que ocurre en circunstancias normales. Como tal, se le puede requerir al 
Distrito que adopte un sistema de calificación para ajustarse a la situación.  
 
Language for AR 
Calificaciones Finales Durante Emergencias del Condado / Estado / Federal 
En el caso de una emergencia donde una interrupción significativa en la capacidad de todos los estudiantes 
para acceder al plan de estudios y la capacidad de los maestros para entregar material, el Distrito puede elegir 
un sistema de calificación de Crédito /No crédito.  
 
Calificación de Crédito y No Crédito Durante las Emergencias del Condado/Estado/Federal 
 
Crédito(C): Los estudiantes que reciben una calificación de Crédito deberán adquirir las unidades de crédito 
correspondientes al semestre para el curso. La calificación no se contará para determinar el rango en clase, la 
lista de honores o la membresía en la Federación de Becas de California.  
 
No Crédito(NC): Los estudiantes que reciben una calificación de No Crédito no recibirán crédito por el curso. 
Esta designación no afecta el promedio de puntuación de calificaciones GPA de un estudiante. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1xAYs1J647MbTSKj4ZvnIl-cAndKR4m_7/view?usp=sharing
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/gradegraduationfaq.asp
https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/03/harvard-college-adopts-temporary-grading-policy-for-spring-term/
https://www.thedp.com/article/2020/03/penn-ivy-league-pass-fail-mandatory-universal-coronavirus
https://undergrad.admissions.columbia.edu/counselors
https://news.berkeley.edu/2020/03/20/coronavirus-response-grading-policies-for-the-spring-semester/
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-eases-admissions-requirements-help-students-families-wake-covid-19
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-eases-admissions-requirements-help-students-families-wake-covid-19

