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Para: Estudiantes en los grados 9-11 y Padres / Tutores 
De: Escuelas del Condado de Transylvania 
Re: Guía para seleccionar la Opción 1 o la Opción 2 
Fecha: 25/4/2020 

Entendemos que este es un momento difícil para todos. La pandemia de Covid-19 es diferente a todo lo que 
hemos experimentado. Sabemos que esto es especialmente desafiante para nuestros estudiantes. Por favor 
sepa que estamos aquí para ofrecer cualquier ayuda que podamos. Las Escuelas del Condado de 
Transylvania le gustaría brindarle orientación sobre la recomendación de calificación actualizada aprobada por 
la Junta de Educación del Estado el 23/04/2020.  

Los estudiantes en los grados 9-11 y los estudiantes del grado 12 que no se graduará recibirán calificaciones 
finales basadas en el siguiente sistema de calificaciones para el año escolar 2019-20.  

● Los estudiantes mantendrán las calificaciones para los cursos de otoño ya almacenados, durante todo 
el año y semestre. Las calificaciones finales del otoño de 2019 se calcularán en el GPA de un 
estudiante. 

● Cursos actuales de la primavera de 2020:  

Las opciones de los estudiantes para las calificaciones finales se detallan a continuación; sin embargo, a 
menos que tengamos noticias de un padre / tutor antes del: 5 de junio de 2020, Las Escuelas del Condado de 
Transylvania administrarán las recomendaciones de la Junta de Educación del Estado de manera 
predeterminada de la siguiente manera: 

● Para los estudiantes que tengan un promedio de A (90-100) o B (80-89) a partir del 13 de marzo: 

○ Los maestros ingresarán la calificación numérica 

● para los estudiantes que tienen un promedio de C (70-79) o D (60-69) a partir del 13 de marzo: 

○ Los maestros ingresarán a una PC19 

● Para los estudiantes que tienen un promedio reprobatorio (menos de 60) a partir del 13 de marzo y que 
eligieron no trabajar para mejorar su calificación: 

○ Los maestros ingresarán un WC19 (WC19 NO se considerará una calificación reprobatoria, sin 
embargo, será un designador que muestre un dominio incompleto de una materia / curso). 

 

De conformidad con la ley federal, las Escuelas del Condado de Transylvania administran todos los programas educativos, 
actividades de empleo y admisiones sin discriminación contra ninguna persona por motivos de género, raza, color, 

religión, origen nacional, edad o discapacidad. 



Si desea que los maestros ingresen una PC19 frente a una calificación numérica o al revés, envíe esa 
solicitud por escrito (correo electrónico o manuscrita) al director de la escuela y al maestro. Se 
registrará una calificación numérica o PC19 según su solicitud. 

Opciones de los estudiantes para las calificaciones finales:  

Opción 1:  

-La calificación numérica más alta que representa el 
aprendizaje a partir del 13 de marzo o mejoró 
durante el semestre a medida que el remoto 
aprendizaje continuado se registrará como la 
calificación final. 

-Cuando los estudiantes eligen informar una 
calificación numérica como la calificación final en la 
transcripción, la calificación numérica se calculará en 
el GPA acumulativo, siguiendo las pautas en la 
política SBE GRAD-009. 

Opcion 2:  

-Los estudiantes pueden optar por usar una PC19 o 
WC19 para cursos individuales donde sienten que 
una calificación numérica no es lo mejor para ellos;  

-PC19 es equivalente a pase. 

-WC19 solo debe usarse si el estudiante reprobó el 
curso antes del 13 de marzo y no pudo mejorar su 
calificación. 

-Cuando los estudiantes eligen reportar una PC19 o 
WC19 como la calificación final en la transcripción, 
no hay impacto de GPA al usar estas calificaciones. 

 -Cuando los estudiantes en un curso de un año 
eligen una PC19 o WC19 para la porción de 
primavera del curso, la calificación del otoño se 
contará en el GPA. 

 

Al tomar la decisión de cómo aparecerá cada calificación final del curso en su expediente académico, se 
recomienda que los estudiantes busquen asesoramiento del maestro/ escuela y en consulta con el padre / 
tutor para asegurarse de que tienen una comprensión clara de cómo la decisión afecta o no afectar el GPA del 
estudiante.  

Notifique al director de la escuela y al maestro antes del 5 de junio de 2020, si desea hacer una 
elección diferente al proceso predeterminado que utilizará las Escuelas del Condado de Transylvania.  

Aunque no volveremos a nuestros edificios escolares este año académico, las Escuelas del Condado de 
Transylvania se comprometen a continuar brindando oportunidades de aprendizaje para cada estudiante, así 
como oportunidades para que los estudiantes mejoren el promedio de cada curso. Comuníquese si tiene 
alguna pregunta.  

Atentamente, 

Missy Ellenberger 

Missy Ellenberger 
Directora del plan de estudios 


