
30 de julio de 2021

Padre de familia/tutor(es),

Debido a la reciente aprobación del Proyecto de Ley AB 104 de la Asamblea Estatal de CA sobre la
"Instrucción de alumnos: retención, cambios de calificación y exenciones", esta carta sirve como notificación
de que su estudiante califica para solicitar un cambio de calificación de una letra a una calificación de
Aprobado (Pass) o No Aprobado (No Pass). Las solicitudes de cambio de calificación del estudiante de
esta naturaleza sólo son elegibles para reemplazar las calificaciones de TUSD publicadas en la
constancia de estudios (transcript) del estudiante que ocurrieron durante el año escolar 2020-2021.

Una de las acciones asociadas con el AB 104, requiere que los distritos escolares proporcionen información
sobre los institutos superiores y universidades y su disposición a apoyar o rechazar las calificaciones de
"Pass" o "No Pass" al considerar las futuras solicitudes de admisión. Por favor visite Instituciones
Postsecundarias AB 104 para ver la lista de institutos superiores/universidades que han acordado aceptar
las calificaciones de "Pass" o "No Pass" para propósitos de admisión.

Tenga en cuenta que las instituciones de educación postsecundaria que no están en esta lista, incluidas las
que se encuentran fuera de California, no pueden aceptar una calificación de Pass o No Pass en lugar de
una calificación de letra para fines de admisión.

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina de su escuela por teléfono o por correo
electrónico directamente.

Si usted o su estudiante desean solicitar un cambio de calificación de letra existente a una de "Pass" o "No
Pass", como lo requiere el AB 104, deberá hacer una solicitud formal dentro de los próximos 15 días
calendarios (a más tardar el 15 de agosto de 2021) siguiendo los pasos a continuación:

● Inicie sesión en http://ps.tusd.org
● Haga clic en Grade History (Historial de Calificaciones) en el menú de la izquierda.
● Seleccione la pestaña 20-21
● Haga clic en el enlace en la parte superior de la página para acceder al formulario de solicitud.

(Nota: este enlace está disponible para todos los padres y estudiantes mayores de 18 años).

https://protect-us.mimecast.com/s/xHVECgJPl1SwyBQJcNGVne
https://protect-us.mimecast.com/s/xHVECgJPl1SwyBQJcNGVne
http://ps.tusd.org


● Complete el Formulario de Solicitud de Cambio de Calificación AB 104 con el nombre del
curso, el ciclo (term) y la información de la calificación de la pantalla del Historial de
Calificaciones. (Véase el ejemplo a continuación)

● Si desea solicitar cambios de calificación adicionales, responda "Yes" (Sí) a Additional Grade
Change Request?(¿Solicitud Adicional de Cambio de Calificación?) Luego, repita los pasos
anteriores. Cuando haya terminado, responda "No" y haga clic en "Next" (Siguiente).

● Escriba su nombre completo y haga clic en Submit (Enviar).


