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Estimados Estudiantes, Padres/Tutores,   

Ante todo, gracias por su paciencia al trabajar con el Distrito Escolar Unificado de Fontana para pasar a un programa de 

aprendizaje a distancia durante el cierre de la escuela COVID-19.  En un esfuerzo por proporcionar acceso y equidad para 

todos los estudiantes de FUSD, las oportunidades de Aprendizaje a Distancia de abril y mayo se han extendido hasta el final 

del año escolar.  Todos los maestros de FUSD continuarán proporcionando a los estudiantes apoyo a través de oportunidades 

de aprendizaje a distancia que pueden incluir enriquecimiento y revisión de contenido a través de lecciones en línea y/o 

paquetes de aprendizaje fuera de línea. Para obtener más información sobre el aprendizaje a distancia, póngase en contacto 

con su escuela o visite fusd.net/learning. 

Calificación Alternativa Durante el Cierre de Escuela  

Como parte de esta transición de aprendizaje a distancia, la calificación se ha visto afectada y entendemos que los padres 

tienen muchas preguntas. FUSD ha estado trabajando en estrecha colaboración con el Superintendente de Escuelas del 

Condado de San Bernardino y el Departamento de Educación de California (CDE) con el fin de asegurar que los estudiantes 

se mantengan "inofensivos" durante este cierre temporal.  El Superintendente de Instrucción Pública del Estado de California 

ha enfatizado fuertemente que los estudiantes no deben ser penalizados académicamente y que los estudiantes deben tener 

oportunidades para demostrar conocimiento y aprendizaje.  En un esfuerzo por apoyar plenamente a los estudiantes, se 

proporciona la siguiente información de calificación. Además, FUSD actualizó su Política de la Junta con respecto a la 

calificación y agregó lo siguiente: 

Calificación - BP 5125 - En caso de que las condiciones de emergencia cesen las operaciones escolares normales 

durante más de veinte días escolares consecutivos, los estudiantes se mantendrán inofensivos en la mayor medida 

posible. El Superintendente o designado desarrollará sistemas que representen el progreso de los estudiantes 

mientras considera oportunidades para demostrar crecimiento. Las soluciones pueden incluir, entre otras, 

modificaciones temporales de los sistemas de calificación, oportunidades adicionales para que los estudiantes 

muestren mejoras y opciones para que los estudiantes se retiren de los cursos que afectan negativamente su registro 

permanente. 

Este añadido permite al Distrito trabajar con los maestros en un sistema de calificación alternativo para K-12 con el fin de 

apoyar a los estudiantes durante este tiempo difícil y mantener a los estudiantes inofensivos. Como verá que las políticas de 

calificación alternativa de primaria, escuela media y secundaria varían en función de las necesidades de los estudiantes y las 

expectativas de nivel de grado. A continuación, se describe la política de calificación alternativa para el cuarto trimestre 2019-

2020: 

Grados Para Estudiantes de Primaria (Grados Kindergarten a 5º) 

Como resultado del cierre de la escuela, las calificaciones no se registraron entre el tercer trimestre (Q3) y el período final del 

informe. Por lo tanto, los estudiantes no recibirán calificaciones (1,2,3,4) en la boleta de calificaciones final. En nuestro 

esfuerzo por mantener a los estudiantes inofensivos, el informe de progreso del Q3 permanecerá y las tarjetas de informe 

finales mostrarán un N/A para el cuarto trimestre. El informe de progreso de Q3 refleja las normas enseñadas hasta el 

momento del cierre de la escuela. Además, una declaración que indica el cierre de la escuela se agregará a la Boleta de 
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Calificaciones final y la sección de comentarios reflejará la participación del estudiante en oportunidades de aprendizaje a 

distancia (ya sea lecciones en línea o paquetes fuera de línea). 

Estudiantes de Escuela Media/Grados de Elementaría 6º Grado 

Los grados del informe de progreso del cuarto trimestre (A,B,C,D,F) emitidos antes del cierre de la escuela servirán como un 

grado de referencia. Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar esta calificación completando el trabajo de 

aprendizaje a distancia en línea o fuera de línea. Comuníquese con el maestro y/o la administración de la escuela de su 

estudiante para obtener información sobre cómo acceder a las tareas escolares en línea/fuera de línea. Para mantener a los 

estudiantes inofensivos durante el cierre de la escuela COVID-19, los estudiantes de 6º a 8º grado que potencialmente puedan 

recibir una F recibirán una marca Sin Crédito (NC) en la boleta de calificaciones del segundo semestre. Nota: Debido al rigor 

del curso IM1, los estudiantes de IM1 que reciban un NC tendrán que retomar el curso. 

Grados, Créditos y Transcripciones de Estudiantes de Secundaria 

Para apoyar aún más a los estudiantes y mantenerlos inofensivos durante los cierres de escuelas COVID-19, los estudiantes 

de secundaria recibirán un Grado y Pasa/Sin Crédito (NC) en su boleta de calificaciones del segundo semestre 2019-20. El 

Pasa/Sin Crédito no afectará negativamente el GPA de un estudiante. Los estudiantes podrán seleccionar qué versión de 

transcripción (Grados o Pasa/NC) les gustaría someter a las universidades (lo que tenga el GPA más alto). Esta opción está 

alineada con la guía CDE y las declaraciones conjuntas de los sistemas UC/CSU. El proceso será el siguiente: 

1. Los maestros proporcionarán a los estudiantes una calificación final de la letra (el grado no será inferior al grado Q3). 

2. Junto con cada calificación de letra, los estudiantes también recibirán una marca de Pasa/Sin Crédito. Cada curso 

refleja una marca "Académica" y una marca "Alternativa Académica 2020" para una opción Pasa/Sin Crédito, que no 

tiene en cuenta el GPA. Se generarán transcripciones para cada versión y los estudian podrán seleccionar qué 

transcripción querrán utilizar.   
Marca Académica Alternativa Académica 2020 Definición Alternativa 

A P 

Pasa - cumple con los requisitos de graduación y a-g 
B P 

C P 

D P* Pasa - cumple con los requisitos de graduación, pero no a-g 

F NC Sin Crédito 

 

¿Qué significa NC? NC significa que no se emite crédito. Si un estudiante recibe un NC y necesita el curso para graduarse, 

tendrá que volver a tomar el curso. La escuela de verano estará disponible en línea este año para la recuperación de crédito. 

Más información sobre la escuela de verano será enviada a casa por medio el sitio de su escuela.   

Una vez más, le agradecemos por su paciencia.  Esperamos que usted y su familia estén a salvo durante este cierre de la 

escuela COVID-19. Si tiene alguna pregunta sobre la política de calificación alternativa, por favor comuníquese con el/la 

maestro(a), consejero(a) o director(a) de su estudiante. El personal de la escuela sigue estando disponible por correo 

electrónico. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales que no se pueden responder a nivel del sitio escolar, envíe un correo 

electrónico a: coronavirus@fusd.net. 

En asociación, 

 

Miki Rene Inbody 
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