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Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Fullerton 
Procedimientos uniformes de calificaciones modificados temporales  

en vigor el 18 de marzo de 2020 hasta la conclusión del aprendizaje a distancia  
debido a los cierres escolares de emergencia  

 
 
Las escuelas en el Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Fullerton (FJUHSD) han estado 
cerradas desde el 16 de marzo de 2020, de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador de 
quedarse en casa durante la pandemia COVID-19. Como resultado de la orden ejecutiva y debido 
al profundo compromiso que FJUHSD tiene para sus alumnos y familias, todas las escuelas en 
FJUHSD han hecho la transición y continuarán proveyendo aprendizaje a distancia utilizando 
plataformas electrónicas hasta el final de este año escolar académico. 
 
Los cierres físicos repentinos de las escuelas en respuesta a COVID-19 y el cambio al 
aprendizaje a distancia han creado desafíos en muchas áreas, incluso la calificación estudiantil. 
Teniendo el bienestar estudiantil como prioridad, la administración de FJUHSD colaboró con la 
Organización de Maestros Secundarios de Fullerton (FSTO) para desarrollar procedimientos 
uniformes modificados de calificaciones que se utilizarán durante estos tiempos inciertos. Esta 
recomendación luego fue presentada a la Mesa Directiva para su consideración. 
 
Después de discusiones exhaustivas y deliberación, en una reunión especial de la Mesa Directiva 
que se llevó a cabo el 23 de abril de 2020, la Mesa Directiva adoptó la Resolución 2019/20 #37 
sobre la Calificación durante los cierres escolares de emergencia. Los procedimientos uniformes 
modificados de calificaciones entrarán en vigor de inmediato; estos procedimientos serán 
implementados en el informe de progreso académico del cuarto trimestre, así como las 
calificaciones finales del semestre de primavera 2020 y continuarán hasta el final de los cierres 
escolares obligatorios. Los procedimientos uniformes modificados de calificaciones suspenderán 
la escala de calificación tradicional de "A-F" y la reemplazarán con calificaciones de "A-C" o 
"No crédito" para todos los estudiantes en todos los periodos de calificación durante estos cierres 
físicos de las escuelas. La decisión de la Mesa Directiva incluye orientación de la Mesa Directiva 
Estatal de Educación que requiere que los distritos implementen procedimientos de calificación 
para los estudiantes durante el aprendizaje a distancia de emergencia. Esta decisión también 
incluye orientación del Departamento de Educación del Condado de Orange y asesoría legal. 
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El procedimiento uniforme modificado de calificaciones para este periodo será el siguiente: 
 
          Los estudiantes recibirán calificaciones de letras “A-C,” o “No crédito” 

• Cualquier calificación "D" obtenida será publicada como una calificación "C" 
• Cualquier estudiante que gane menos de 55% en una clase puede recibir “No crédito” 
• Ninguna calificación “D” o “F” será publicada  
• Las calificaciones “A-C” serán calculadas en el promedio de calificaciones (GPA); “No 

crédito” no afectará al GPA 
 
Al determinar estas prácticas uniformes modificadas de calificaciones, se aplicó mucha 
consideración para determinar la mejor manera de apoyar a los estudiantes ante los cierres 
escolares, y permitirles demostrar más aprendizaje de manera apropiada para el contenido del 
curso específico. Mientras continúan abordando los estándares estatales, los maestros han tenido 
que considerar los objetivos generales de aprendizaje de sus estudiantes, desarrollar medios 
alternativos para administrar pruebas, proyectos y otras evaluaciones, adaptar las tareas, revisar 
la ponderación en sus libros de calificaciones y priorizar la evaluación estudiantil del dominio de 
los estándares esenciales. 
 
En respuesta a la pandemia de COVID-19, los colegios y universidades están demostrando 
flexibilidad mientras intentan eliminar las inevitables desigualdades que pueden presentarse a 
través del aprendizaje a distancia. El mensaje de las instituciones de educación superior es claro: 
los estudiantes NO serán penalizados por los cambios de calificación promulgados por los 
distritos escolares en respuesta a COVID-19. 
 
Estos procedimientos uniformes modificados de calificaciones cumplen con las directrices del 
Departamento de Educación de California, el Departamento de Educación del Condado de 
Orange y asesoramiento legal con respecto a la equidad y el acceso, y se centran en el objetivo 
principal de no causar daño a los estudiantes. Los maestros, el personal y los administradores 
permanecerán enfocados en mantener a nuestros estudiantes altamente comprometidos, 
conectados e invertidos en su aprendizaje. Los maestros continúan interactuando diariamente con 
los estudiantes para brindar instrucción, asignar trabajo, brindar retroalimentación sobre el 
trabajo, tener discusiones de interacción en línea cuando sea posible y proporcionar recursos para 
asegurar que los estudiantes tengan una variedad de oportunidades para ampliar y fortalecer su 
comprensión del contenido. FJUHSD sigue comprometido a preparar a los estudiantes para ser 
exitosos en el siguiente nivel. 
 
Colegios y universidades:  
 

• CSU Chancellor's Office - 03/31/20 Otoño 2020, Alumnos de primer año por primera 
vez 

o https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf 
• Universidades de California - Oficina UC del Presidente - 04/01/20 

o https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-eases-admissions-
requirements-help-students-families-wake-covid-19 

o https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/ucadmissionscovid19.pdf 
• Colegios privados 

o   https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/aiccuhsjuniorsseniors 
• Carta conjunto - UC/CSU/AICCU/CA Colegios comunitarios - 04/01/20 

o https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/jointk12highereducation.pdf 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-eases-admissions-requirements-help-students-families-wake-covid-19
https://www.universityofcalifornia.edu/press-room/uc-eases-admissions-requirements-help-students-families-wake-covid-19
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/ucadmissionscovid19.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/aiccuhsjuniorsseniors.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/jointk12highereducation.pdf


 
April 23, 2020 
Page 3 
 
 

 
 

 Recursos de emergencia: 
• Línea de textos para crisis (Crisis Text Line): mande un texto con "home" al 741-741 
• Línea Nacional de Prevención de Suicidio (National Suicide Prevention Hotline): 1-800-

273-8255 
• Línea directa de prevención de crisis de 24 horas (Crisis Prevention Hotline), Servicios 

de prevención de suicidio por teléfono inmediatos y confidenciales: 1-877-7-CRISIS o 1-
877- 724-4747 

• Warmline Network Services 8:00 a.m. a medianoche, lunes a viernes, llame 1-877- 910-
WARM o 1-877-910-9276  

• Equipo de evaluación centralizada (Centralized Assessment Team) (si un niño es un 
peligro para sí mismo o para otros) 714-517-6353 o 1-866-830-6011 
 

Aplicaciones para la salud mental 
• Aplicaciones para sobrellevar situaciones para niños (Coping Skills for Kids) 
• PsychCentral: Las 10 mejores aplicaciones para la salud mental 

 
Información útil: 

• CDC: Cómo sobrellevar la ansiedad para niños y padres  
• Cómo ayudar a los niños manejar el estrés durante el aprendizaje a distancia  
• Mantener la calma: Recursos para adultos y jóvenes (OCDE)  
• Adolescentes ayudando a adolescentes (Teens helping teens)  

 
Durante este tiempo sin precedentes, ha sido demasiado evidente en nuestras asociaciones con 
estudiantes, familias, miembros del personal, agencias locales, colegios, universidades y oficinas 
de educación del condado y el estado que la "comunidad" es el aspecto clave de nuestros 
esfuerzos compartidos. Nuestro lema, "Excelencia en educación" continuará guiando nuestros 
pensamientos y acciones durante esta pandemia y más allá. Manténgase saludable y mantenga a 
otros seguros. 
 
Atentamente, 

 
V. Scott Scambray, Ed.D. 
Superintendente 

https://copingskillsforkids.com/blog/apps-to-help-kids-with-anxiety
https://psychcentral.com/blog/top-10-free-mental-health-apps/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://drive.google.com/file/d/1k9J5pD6PK-PREc4BifyOq2v9QXtqrB5B/view?usp=sharing
https://teenlineonline.org/

