Preguntas Frecuentes
CALIFICACIONES PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO GRADO
(12vo): CLASE 2020
Aprobada por la Junta de Educación del Estado de NC- 27 de Marzo, 2020

¿Por que la Junta de Educación del Estado (SBE) creo esta política de calificaciones?
Los objetivos de SBE y NCDPI para la Clase de estudiantes que se gradúan en el 2020, son minimizar los impactos
negativos del COVID-19 tanto como sea posible y graduar a los estudiantes del último grado (12vo) al cumplir con los
requisitos de graduación de SBE de 22 créditos.

¿Mi estudiante de último grado podrá graduarse durante este año escolar?
Vision General
•
•
•
•

Las oportunidades de aprendizaje a distancia están disponibles para involucrar a los estudiantes, continuar su crecimiento
y responder a las necesidades sociales y emocionales.
Se prioriza el aprendizaje a distancia para los estudiantes de último grado para satisfacer los requisitos básicos de
graduación con un énfasis a los estudiantes quienes no cumplieron con las expectativas el 13 de Marzo, 2020.
Los estudiantes de último grado, no serán afectados por el impacto del COVID-19 ni las prácticas para calificaciones.
NCDPI desarrolló una nueva escala de calificaciones para “Pasar” o “Anular” debido al COVID-19, "PC19" y "WC19“.
Los Colegios y Universidades de Carolina del Norte indican que el plan para graduar a los estudiantes de último
grado es razonable y no prevén ningún impacto negativo en los estudiantes que ya han sido admitidos en sus
instituciones o que han recibido becas. también se les ha pedido que extiendan la gracia y flexibilidad a cualquier
estudiante en la lista de espera o aquellos que estaban usando el semestre de primavera del 2020 para tratar de
alcanzar un determinado puntaje.

¿Que calificaciones recibirán los estudiantes de último grado este año?
Solo los requisitos estatales mínimos de graduación de 22 créditos se aplicarán a la Clase 2020 que se gradua.
• Cursos de Otoño: Los estudiantes recibirán calificaciones por los cursos de otoño que ya fueron acumulados, durante
todo el ano y el semestre. Las calificaciones de otoño también serán contadas para el GPA.
•
Para los cursos de todo el año, la calificación de término del otoño será contada para el GPA.
•
Para los cursos semestrales, la calificación final del curso será contada para el GPA.
• Cursos de Primavera: Los estudiantes recibirán Pasar "PC19" o Anular "WC19" para todos los cursos de primavera que
estaban haciendo hasta el 13 de Marzo basado en su aprendizaje antes de esa fecha. Si el estudiante tenía una F al 13 de
Marzo, para los requisitos de graduación, los distritos/escuelas deben proveer oportunidades de aprendizaje a distancia
para que el estudiante mejore a una calificación aprobatoria.
• Las oportunidades para estudiantes de último grado para cumplir con los requisitos de graduación, incluyen:
•
participar en el aprendizaje a distancia a través de la escuela
•
registrarse en alguna Escuela Pública Virtual de Carolina del Norte si es necesario.
•
participar en la recuperacion de credito alineado con los temas de instrucción hasta el 13 de Marzo.
•
aprobar una evaluación final desarrollada localmente y alineada con los temas de instrucción cubiertos hasta
el 13 de Marzo, que podría estar en una variedad de formatos, e incluyen entre otros, un portafolio,
entrevista, pruebas hecha por el maestro, proyecto y/o alguna otra medida basada en el desempeño.

¿Qué pasa con los requisitos de la clase de CPR que mi estudiante no pudo realizar antes del COVID-19?
La Junta de Educación del Estado suspendió el requisito de la clase de CPR a la Clase 2020.

¿Qué pasa con los estudiantes del Curso de Estudios Ocupacionales (OCS)?
•

Un estudiante de OCS que planea graduarse en la primavera del 2020 puede cumplir con el requisito de “horas de trabajo
remunerado”, cumpliendo con 157 horas en lugar del requisito original de completar 225 horas.

La información de calificaciones para estudiantes de las escuelas públicas de Carolina del Norte para los grados K-11 o
estudiantes de último grado que no se graduarán en Junio 2020 esta disponible en:
https://www.dpi.nc.gov/news/covid-19-response-resources

