¿Qué es el Proyecto de Ley de la Asamblea 104 (AB 104)?
Un componente de AB 104 es la capacidad de los padres / tutores y estudiantes adultos de
solicitar que las calificaciones de la escuela secundaria obtenidas durante el año escolar
2020-2021 se cambien de una calificación con letra a Aprobado o No Aprobado para los
estudiantes de secundaria que pasan a los grados 10-12. , así como para los estudiantes que
estaban en el último año durante el año escolar 2020-2021.
Las solicitudes de cambio de calificación deben concederse si dichos cambios no tienen un
impacto negativo en el GPA de un estudiante. No hay límite para la cantidad de cursos a los
que se puede solicitar un cambio de calificación.
El proyecto de ley prohíbe a las escuelas aceptar solicitudes de cambio de grado después de la
fecha límite.

¿Cómo solicito un cambio de calificación con letras a aprobado / no
aprobado?

Si desea solicitar un cambio de calificación, utilice el "Enlace de solicitud de cambio de
calificación AB 104 20-21" a continuación. Deberá entregar una copia impresa y firmada del
formulario de solicitud de cambio de calificación AB 104 al consejero de la escuela secundaria
antes de la fecha límite del 27 de agosto de 2021 (3:00 p. m.) para ser procesado. ¿
Necesita ayuda con este proceso? Comuníquese con el consejero de su escuela secundaria.
No se aceptarán solicitudes para que se restablezca una calificación por letra.
AB 104 Solicitud de cambio de grado Link-Inglés-20-21
AB 104 Grado Cambio aplicación de enlace español-20-21

¿tener una Pasa / No Pasa en mi transcripción afectar a mis aplicaciones
de colegio / universidad?

una lista de California Universidades que aceptará a efectos de admisión, y sin perjuicio, una
transcripción con una calificación de Aprobado o No Aprobado en lugar de una calificación de
letra para cualquier trabajo de curso para un solicitante que estuvo inscrito en una escuela
secundaria en el estado de California durante cualquier año escolar de 2020-2021 a 2023-2024
(actual10Espárrago de° a 12° grado entos) se pueden encontrar en el sitio web del CDE en:
postsecundaria instituciones

NOTA: No se sabe si algunas instituciones educativas de educación superior, incluyendo las de
otros estados, puede o no aceptar una calificación de aprobado o no pase en lugar de una letra
de calificación para la admisión o fines de becas. Por favor, investigue sobre las instituciones
educativas postsecundarias a las que podría postularse al graduarse.

