
 
 
 
 

 

Información sobre calificaciones, cursos, y eventos para estudiantes del grado 12 
17 de abril de 2020 

 
Estimados estudiantes y familias de DV Communications, Design, and Science, 
 
Seguimos agradecidos por su apoyo durante estos tiempos difíciles e inciertos. Nos sentimos orgullosos de 
haber podido ofrecer una experiencia educativa continua para sus estudiantes desde que hicimos la transición a 
la instrucción virtual el lunes 16 de marzo. Agradecemos a nuestro personal, estudiantes y familias por su 
perseverancia, comentarios y, lo más importante, confianza, mientras nos esforzamos por garantizar una 
experiencia educativa relevante e interesante  para todos los estudiantes. 
 
Entendemos y reconocemos que esta pandemia global nos afecta a todos de manera diferente. Algunas familias 
han podido continuar con relativamente pocas interrupciones en sus vidas, y algunas familias han tenido 
interrupciones significativas en sus vidas, incluida la incertidumbre sobre la salud física, financiera y mental de 
ellos y de quienes les importan. Hemos pasado tiempo la semana pasada examinando la información disponible 
para nosotros sobre cómo las escuelas secundarias, colegios y universidades se están acercando a la calificación 
para este período. Esperamos que el plan de calificación y las opciones presentadas aquí consideren las 
circunstancias únicas de cada estudiante y satisfagan sus necesidades durante este momento difícil.  
 
Es importante notar que hemos realizado varios ajustes en nuestro plan de estudios normal como resultado de 
este cambio al medio ambiente  virtual. Los maestros han adaptado su plan de estudios y planes para el 
semestre, eliminando algunos contenidos y enfocándose en qué objetivos de aprendizaje son esenciales para el 
resto del año. Además, hemos ajustado el horario escolar para disminuir la cantidad de tiempo requerido de los 
estudiantes frente a la computadora y para permitirles a los estudiantes más tiempo para trabajar de forma 
asincrónica, es decir, no al mismo tiempo que el maestro, y cuando el estudiante esté disponible para trabajar. 
 
En resumen, esto es lo que ya hemos hecho: 

● Ajustamos nuestro plan de estudios para enfocarnos en los objetivos de aprendizaje más esenciales 
● Ajustamos  el horario del día escolar para permitir un equilibrio de tiempo de instrucción en la 

computadora 
● Ajustamos el horario semanal para permitir a los estudiantes tener tiempo para completar su trabajo 

escolar y recibir servicios de apoyo escolar los viernes 
● Implementamos más oportunidades asincrónicas para los estudiantes: la capacidad de trabajar en el 

trabajo escolar cuando sea conveniente para el estudiante.  
● Ofrecimos  horas de oficina para que los estudiantes reciban ayuda rápida de sus maestros en un 

horario constante. 
● Solicitamos que los maestros permitan 24 horas para que los estudiantes envíen tareas o evaluaciones 

desde el día y la hora en que se asignó 
● Chromebooks emitidos a cualquier estudiante que necesite un dispositivo para la instrucción virtual 

 

 



 

De ahora en adelante, planeamos realizar el siguiente cambio en nuestra escala de calificaciones actual para 
todos los estudiantes: Los estudiantes que no pasen su clase durante el semestre recibirán una designación 
NCR (Sin crédito) en su expediente académico en lugar del habitual I (Incompleto) o Grado F (reprobado). 
Esto significa que la calificación de NCR no afectará el promedio general de un estudiante. Si la clase es 
necesaria para completar los requisitos de graduación, el estudiante deberá volver a tomar la clase y obtener 
una calificación aprobatoria para obtener un diploma en su año de graduación esperado. 
 
También ofreceremos  una opción para los estudiantes que continúan teniendo dificultades con la instrucción 
virtual. Con el permiso de los padres, los estudiantes afectados por COVID-19 y cuestiones relacionadas 
pueden solicitar un cambio para todos los cursos del semestre a una escala de calificación CR (crédito) / 
NCR (sin crédito). Esto significaría que las calificaciones del estudiante para este semestre no tendrían 
cualquier efecto en su GPA general, ya sea positiva o negativamente. Esta opción podría ser más adecuada para 
los estudiantes que han tenido un alto rendimiento, pero debido a las circunstancias actuales y su contexto 
individual, no pueden desempeñarse al mismo nivel y preferirían mantener estable su GPA acumulativo 
durante estos tiempos difíciles. Los estudiantes que persiguen esta opción no podrán obtener créditos de 
honores por un curso, ya que el requisito de crédito de honores es B- o superior en el curso.  
 
Entendemos que esta es una gran cantidad de información para digerir, por lo que también la hemos compilado 
en un formato de Preguntas y Respuestas. Por favor Lea esto y comuníquese con sus respectivos líderes escolares 
si tiene alguna pregunta. 
 
Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para continuar ofreciendo oportunidades a los estudiantes a largo 
plazo, pero al mismo tiempo, reconocemos que los ajustes deben hacerse a corto plazo. Agradecemos sus 
pensamientos y comentarios y esperamos apoyar a sus estudiantes en las próximas semanas. 
 
 
Atentamente, 
 
Erin D'Souza               Veronica Rodriguez              Steve Wallis 
Directora de                                         Directora de                            Director de 
DV Communications DV Design  DV Science 
 
 
 

   



 

Preguntas y respuestas sobre calificaciones y cursos 
 

¿Hay algún ajuste en la escala de calificaciones para todos los estudiantes durante este semestre? 
Sí, la escala de calificaciones se ajustará para reemplazar la calificación de I (Incompleto) con una calificación 
de NCR (Sin crédito) para que los estudiantes que no pasen su clase no tengan su GPA afectado negativamente. 
Si la clase es necesaria para completar los requisitos de graduación, el estudiante deberá volver a tomar la clase 
y obtener una calificación aprobatoria para obtener un diploma en su año de graduación esperado. Vea los 
detalles de la nueva escala de grados a continuación: 
 

Letra Grado  Porcentaje Rango  GPA Puntos  Estado de graduación 

A  95 - 100  4.000  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

A-  87 - 94  3.667  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

B +  79 - 86  3.333  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

B  70 - 78  3.000  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

B-  62 - 69  2.667  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

C +  54 - 61  2.333  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

C  45 - 53  2.000  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

C-  37 - 44  1.667  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

NCR (Sin crédito)  0 - 36  N/A  No cuenta para el progreso hacia la graduación. 

 
¿Puedo tomar todas mis clases para CR (crédito) / NCR (sin crédito)? 
Sí, los estudiantes que tienen dificultades físicas, financieras o de salud mental durante este tiempo pueden 
solicitar cambiar todos los cursos del semestre a una escala de calificación CR (crédito) / NCR (sin crédito). Esto 
significaría que el GPA acumulativo del estudiante no aumentaría ni disminuiría porque las clases no contarían 
para el GPA del estudiante. Tenga en cuenta que no hay una opción para cambiar solo ciertas clases - o todas 
las clases de un estudiante permanecerían en la escala tradicional, o todas cambiarían a la escala CR / NCR a 
continuación. Esta opción podría ser más adecuada para los estudiantes que han tenido un alto rendimiento, 
pero debido a las circunstancias actuales y su contexto individual, no pueden desempeñarse al mismo nivel y 
preferirían mantener estable su GPA acumulativo durante estos tiempos difíciles. Los estudiantes que 
persiguen esta opción no podrán obtener créditos de honores por un curso, ya que el requisito de crédito de 
honores es B- o superior en el curso. Las Universidades de California (UC), así como las Universidades del 
Estado de California (CSU), han indicado que aceptarán calificaciones de CR en lugar de calificaciones con 
letras para mostrar la finalización exitosa de cualquier curso requerido de a-g completado durante este 
semestre. Consulte la declaración conjunta entre los colegios, universidades, la Junta de Educación del Estado 
y el Departamento de Educación Para obtener más información,. Cualquier calificación de NCR no se 
considerará como la finalización exitosa de un curso, y es posible que deba volver a tomar el curso si es un 
requisito para graduarse. Si se concede una solicitud de cambio a esta escala de calificaciones, la decisión no 
puede revocarse en una fecha posterior. 

Letra Grado  Porcentaje Rango  GPA Puntos  Estado de graduación 

CR (Crédito)  37 - 100  N / A  Cuenta para el progreso hacia la graduación. 

NCR (Sin crédito)  0 - 36  N / A  No cuenta para el progreso hacia la graduación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_qezM82H4MxAGFAalAn9JxMGNwL_BUoWYzF-Q1eoySnlig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_qezM82H4MxAGFAalAn9JxMGNwL_BUoWYzF-Q1eoySnlig/viewform?usp=sf_link
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/jointk12highereducation.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/jointk12highereducation.pdf


 

 
¿Cómo puedo cambiar a la opción CR (crédito) / NCR (sin crédito) para este semestre? 
Si desea cambiar a la opción CR (crédito) / NCR (sin crédito) para este semestre, complete este formulario antes 
del miércoles 6  de mayo de 2020. Para que este cambio sea efectivo, personal de la escuela revisará la solicitud, 
y confirmará con los padres/tutores  que se prefiere este cambio y le notificaremos de la decisión. Todas las 
solicitudes deben realizarse antes del viernes 1 de mayo de 2020. Una vez que se otorga una solicitud para 
cambiar a la escala de calificación CR / NCR, no se puede revertir. 
 
¿Puedo obtener créditos de honor para mis cursos? 
Si. Para hacer esto, debe permanecer en la escala de calificación tradicional para que pueda obtener una 
calificación de letra para la clase. Si obtiene una calificación B- o superior en un curso en el que se ofrecen 
honores y demuestra dominio del contenido adicional requerido, aún puede obtener la designación de honores 
en su transcripción. La finalización exitosa de los cursos de nivel de honores se determinará al final del 
semestre. Las designaciones de honor estarán presentes en los reportes  de calificaciones y las transcripciones 
en junio de 2020. 
 
Cuándo es la última fecha para enviar algún trabajo del curso para el semestre? 
El 1 de junio de 2020 es el último día para enviar cualquier trabajo del curso para el semestre. Los días restantes 
se usarán para que los maestros revisen y evalúen el trabajo presentado, así como las Presentaciones de 
Aprendizaje (POL) de los estudiantes. 
 
Si soy un estudiante del grado 12, ¿tengo que pasar todas mis clases para graduarme? 
Si. Se requiere que los estudiantes en la Clase de 2020 muestren una calificación aprobatoria o una designación 
de CR (Crédito) para todas las clases requeridas para graduarse.. La entrega del diploma depende de la 
finalización exitosa de los cursos requeridos para la graduación. Los estudiantes que no completen los cursos 
requeridos para la graduación no serán elegibles para obtener un diploma o participar en la ceremonia de 
graduación. 
 
¿Todavía obtengo una calificación para la clase de Advisory? 
No. Aunque esperamos que los estudiantes continúen con su clase de Advisory,  en este momento, no se darán 
calificaciones para Advisory este semestre. 
 
¿Todavía obtengo una calificación para mis clases de seminario? 
No. Los estudiantes serán dados de baja de todas las clases de seminarios este semestre, a partir del 16 de 
marzo de 2020. 
 
¿Todavía tengo que hacer mis cursos de recuperación de crédito a través de APEX? 
Si. Si está inscrito en un curso de APEX, esto se debe a que necesita pasar esta clase para graduarse. Complete 
el curso lo antes posible (y antes del 1 de junio de 2020) y conéctese con su maestro o consejero si tiene alguna 
pregunta o inquietud. 
 
¿Todavía vamos a hacer presentaciones de aprendizaje (POL) al final del semestre? 
Si. Las presentaciones de aprendizaje son una parte importante de nuestro programa educativo, y se pueden 
hacer virtualmente. Cada escuela puede realizar las presentaciones de manera diferente, por lo que es mejor 
comunicarse con la escuela de su estudiante y sus maestros para obtener la mejor información sobre las 
expectativas de los estudiantes para los POL. Se proporcionará más información sobre los POLs en una fecha 
posterior. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_qezM82H4MxAGFAalAn9JxMGNwL_BUoWYzF-Q1eoySnlig/viewform?usp=sf_link


 

 
¿Habrá escuela de verano? 
Si. Da Vinci llevará a cabo una escuela de verano, pero aún no se determina si será instrucción virtual o en 

persona. Se proporcionará más información sobre la escuela de verano en una fecha posterior.   



 

Preguntas sobre eventos para estudiantes del grado 12 
 
¿Habrá una ceremonia de graduación para la Clase de 2020? 
Si. Aunque la fecha actual de graduación en junio se ha pospuesto, estamos comprometidos a celebrar 
ceremonias de graduación en el campus / en persona cuando sea seguro hacerlo.  
 
¿Continuarán las actividades para estudiantes del grado 12 según lo planeado? 
No. Debido al cierre de las escuelas, todas las actividades para estudiantes del grado 12, incluyendo graduación 
y baile de graduación (prom), han sido canceladas.  
 
¿Recibirán un reembolso los estudiantes que pagaron por las actividades para estudiantes del grado 12? 
Sí, las familias pueden enviar un correo electrónico al gerente de la oficina correspondiente para solicitar un 
reembolso: 

● DV Communications: Jackie Martinez, jmartinez@davincischools.org 
● DV Design: Maria Beltran, mbeltran@davincischools.org 
● DV Science: Liz Valle, evalle@davincischools.org 

Incluya la siguiente información en el correo electrónico: 
1. nombre del miembro de la familia que se debe hacer el cheque  
2. dirección donde se debe enviar el cheque por correo  
3. copia del recibo emitido al padre o al estudiante 

 
¿Cómo se distribuirán los anuarios (yearbooks)  y / o las camisas para los graduados? 
Aunque es demasiado pronto para determinar el método exacto de distribución, seguimos comprometidos a 
distribuir anuarios (yearbooks) y camisas para los graduados cuando los recibimos. Los artículos estarán 
disponibles para ser recogidos en las fechas y horas designadas o enviados por correo sus hogares. Inicie sesión 
en SchoolMint para asegurarse de que tengamos su dirección de correo correcta en el archivo.  
 
¿Los estudiantes del grado 12 recibirán una celebración y / o reconocimiento? 
Sí, cada escuela está trabajando en planes para celebrar y reconocer virtualmente los logros de la Clase de 2020. 
Los detalles estarán disponibles pronto.  
 
¿Cómo y cuándo se distribuirán los diplomas? 
Aunque es demasiado pronto para determinar el método exacto de distribución, los diplomas se pueden 
recoger en las fechas y horas designadas o enviarse por correo a los hogares. También será necesario recoger 
cualquier equipo y borrar todos las cuentas pendientes. La entrega del diploma depende de lo siguiente: 

● Clases aprobadas necesarias para la graduación 
● No deber equipo a la escuela (es decir, chromebooks, etc.) 
● Permiso de estacionamiento devuelto 
● Fob de elevador devuelto (si corresponde) 
● Naviance: estado actualizado de las solicitudes y colegio/universidad seleccionado  
● Naviance: Encuesta de salida completada 
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