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Notificación para padres sobre la Ley AB 104
Tenga en cuenta que el Proyecto de Ley de la Asamblea de California (AB) 104 recientemente aprobado
requiere que los distritos implementen políticas complementarias en lo que se refiere a la calificación de
los estudiantes de secundaria.
Específicamente, AB 104 requiere que los distritos notifiquen a los padres, tutores o titulares de derechos
educativos de los estudiantes de los grados 9-12 que pueden solicitar que se cambie una calificación en
letra en su expediente académico a Aprobado/No aprobado para el año escolar 20-21. Esta ley requiere
que el sistema CSU acepte calificaciones de Aprobado/No Aprobado y alienta a las UC y Privadas a hacer lo
mismo. Se puede encontrar una lista de las universidades que aceptarán estas calificaciones para su
consideración de admisión aquí. Tenga en cuenta que las calificaciones de Aprobado y No Aprobado
pueden no ser aceptadas por todas las universidades, incluidas las que están fuera del estado. Tenga en
cuenta que los padres / tutores tendrán hasta el 17 de agosto para solicitar el cambio de calificación a
través del formulario de solicitud.
Preguntas más frecuentes
•

¿Cómo afectará el aprobado o no aprobado en el GPA de mi hijo/a? Las calificaciones aprobadas o
no aprobadas no afectarán ni positiva ni negativamente en el GPA de un estudiante, ya que serán
excluidas, vea los ejemplos arriba o abajo.

•

¿Qué es una calificación aprobatoria?
Una calificación de Aprobado indica que un estudiante obtendrá el monto total del crédito, que
generalmente es de 5 créditos, y no tiene que repetir el curso. Por lo general, una calificación
aprobatoria equivale a una calificación C.

•

¿Cómo se calcula un GPA típico para los estudiantes?
Los estudiantes reciben los siguientes puntos por cada calificación obtenida: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1,
F = 0, las calificaciones de Aprobado/No Aprobado serán excluidas del GPA, por lo que no afectarán
ni positiva ni negativamente un GPA. Tenga en cuenta que el pase otorgará a los estudiantes 5
créditos, mientras que el No Aprobado otorgará 0 créditos. Ver ejemplo a continuación:
Grados actuales
Después del cambio de grado solicitado
o Ingles 1 “A”
Ingles 1 “A”
o Matemáticas 1 “D”
Matemáticas 1 “Aprobado”
o PE “C”
PE “C”
o Arte “C”
Arte “C”
o Ciencias “C”
Ciencias “C”
o Historia “C”
Historia “C”
Total GPA= 2.16
Total GPA= 2.40

•

¿Cómo afectan las calificaciones para la graduación?
Los estudiantes deben obtener 5 créditos por clase para completar el requisito especificado. Las
calificaciones de A, B, C, D o Aprobado obtienen 5 créditos, mientras que F, Incompleto, NM y No
Aprobado obtienen 0 créditos.

•

¿Cómo afectará esto a los estudiantes que completen los requisitos A-G para la admisión a la
universidad?
Para los estudiantes que trabajan para lograr la elegibilidad A-G, convertir una calificación "D" en
una calificación de Aprobado eliminará la necesidad de recuperar el curso y ayudará a mantener a
su estudiante en el camino correcto para ser elegible A-G.

•

¿Cómo afectan las calificaciones la aceptación de la universidad?
Los estudiantes generalmente necesitan obtener calificaciones A, B, C o aprobados para cumplir con
los requisitos A-G. Se puede encontrar una lista de las UC, CSU y universidades privadas que
aceptarán calificaciones de Aprobados aquí.

•

¿Cómo pueden afectar las calificaciones de Aprobado/No Aprobado la ayuda financiera de mi
hijo/a?
Al solicitar las becas de California, el GPA de los estudiantes se utiliza para determinar la
elegibilidad. Los estudiantes que obtengan un GPA de 3.0 o superior serán elegibles para la máxima
subvención de California, mientras que los estudiantes que obtengan de 2.0 a 2.99 tendrán que
cumplir con requisitos más estrictos y, por lo general, recibirán menos dinero.

•

¿Qué es una calificación de no aprobado?
Una calificación de No Aprobado es típicamente equivalente a una calificación de "F" donde un
estudiante no recibirá créditos por la clase y tendrá que repetir el curso para obtener 5 créditos por
el curso.
Grados actuales
Después del cambio de grado solicitado
o Ingles 1 “A”
Ingles 1 “A”
o Matemáticas 1 “F”
Matemáticas 1 “No Aprobado”
o PE “C”
PE “C”
o Arte “C”
Arte “C”
o Ciencias “C”
Ciencias “C”
o Historia “C”
Historia “C”
Total GPA= 2.00
Total GPA= 2.40

•

¿Cómo afectarán las calificaciones aprobadas a las clases de Honores / AP?
Las clases de honores y AP que obtienen calificaciones C, B o A reciben un punto adicional en el GPA.
En algunos casos, cambiar una clase de Honores/AP a una calificación de Aprobado puede afectar
negativamente el GPA general, consulte la información a continuación:
Grados actuales
Después de que se cambiaran las calificaciones solicitadas
o Ingles 1 “A”
Ingles 1 “A”
o Matemáticas 1 “B”
Matemáticas 1 “B”
o PE “C”
PE “C”
o Arte “B”
Art “B”
o Biología a nivel de Honores “A”
Biología a nivel de Honores “A”
o AP Historia “D”
AP Historia “Aprobado”

Total GPA= 3.00
•

Total GPA= 3.4

Mi hijo/a recibió una calificación de "A". ¿Debería cambiarla a una calificación de Aprobado?
Los puntos se asignan a cada grado; una calificación A recibe la mayor cantidad de puntos. Si elige
una calificación de Aprobado en lugar de una A, esto puede afectar negativamente el GPA general
de su hijo/a en la mayoría de los casos, vea el ejemplo a continuación:
Grados actuales
Después de que se cambiaran las calificaciones solicitadas
Ingles 1A “A”
Ingles 1A “P”
Ciencias “B”
Ciencias “P”
PE “B”
PE “B”
Total GPA 3.33 GPA
Total GPA 3.0

Comuníquese con la administración de su escuela si tiene preguntas o inquietudes adicionales.

