Los Angeles Leadership Academy
Preguntas frecuentes
AB104- Retención y cambios de calificaciones

Resumen
El proyecto de ley de la Asamblea (AB)104,una ley estatal recientemente promulgada, tiene
dos piezas principales relacionadas con los estudiantes de secundaria.
1. Para el año académico 2021-22, este proyecto de ley requiere que un distrito escolar
implemente una política complementaria con respecto a la retención de los alumnos
que, en el año académico 2020-21, recibieron calificaciones deficientes, según se
especifica, para al menos 1/2 de los cursos del alumno, excepto para los alumnos
matriculados en el grado 12 durante el año académico 2020-21.
2. Este proyecto de ley también autoriza la opción de cambiar la calificación de la letra
para cualquier curso a una calificación de Aprobado o No Aprobado en la boleta de
calificaciones del alumno.
¿Cómo se notificará a los padres/estudiantes?
Los Angeles Leadership Academy está obligado a publicar esta información en su sitio web, y
lo hará. Además, se enviará un correo electrónico a todos los padres y estudiantes de todo el
distrito notificándoles de sus derechos a recibir una consulta sobre las opciones de
recuperación de calificaciones.
Plazos para solicitudes de retención y de cambio de calificaciones de aprobación/no
aprobación
Para preguntas sobre la retención:
● La consulta tendrá lugar dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la
solicitud escrita de consulta. Se debe presentar una solicitud de retención por escrito a
la directora Sonia Del Pino o al consejero Jeffery Chipix.
¿Quién proporcionará la consulta de retención y qué se requiere?
Se debe llevar a cabo una consulta con el padre, el alumno, el administrador, un maestro, y
se requiere que incluya:
● Discusión de todas las opciones de recuperación de aprendizaje disponibles.
● Investigación sobre los efectos de la retención y los beneficios de intervenciones y
apoyos particulares.
● Consideración de los datos académicos del alumno.
● Cualquier otra información relevante para determinar si la retención redunda en
beneficio del alumno, académica y socialmente.
Para preguntas sobre los cambios de grado de Aprobado/No Aprobado:
● Los padres tienen 15 días calendario a partir de la fecha del correo electrónico de
notificación (27 de Agosto de 2021) y la publicación del sitio web para enviar una
solicitud de consulta por escrito.

●
●

Los Angeles Leadership Academy cambiará la boleta de calificaciones y notificará a los
padres del cambio dentro de los 15 días calendario de la consulta.
Las solicitudes de un cambio de calificaciones recibidas más de 15 días calendario
después de que Los Angeles Leadership Academy publique la información pueden no
ser aceptadas, según el estatuto. La fecha límite del OPUSD para las solicitudes de
cambio de grado es el 27 de Agosto de 2021.

¿Cuáles son las opciones de recuperación disponibles en Los Angeles Leadership
Academy School?
● Repita el curso - La calificación deficiente permanece en la boleta, pero el punto de
calificación es 0.0 y se utiliza el punto de calificación repetido del curso.
● Cambie la calificación deficiente a "Aprobar" con un punto de calificación de 0/0
(esto significa que no figurará en el cálculo del promedio GPA).
● Mantenga la calificación deficiente y tome otro curso para satisfacer los requisitos
de graduación y / o los requisitos A-G.
¿Cómo afectará un "Pase" al GPA?
No afectará al GPA porque el punto de calificación será 0.0.
¿Cómo afectará un "Pase" a las solicitudes universitarias?
A partir del 26/07/21, las siguientes universidades han acordado para el año escolar 2020-2021
hasta 2023-2024 aceptar, para fines de admisión, una boleta con una calificación de Aprobado
o Sin Aprobado en lugar de una calificación de letra. Tenga en cuenta que esta lista puede
cambiar a medida que otras instituciones acepten las calificaciones de Aprobado o Sin
Aprobado sin perjuicio de:
Escuelas de la Universidad Estatal de California:
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Universidad Estatal de California, Bakersfield
Islas del Canal de la Universidad Estatal de California
Universidad Estatal de California, Chico
Universidad Estatal de California, Dominguez Hills
Universidad Estatal de California, East Bay
Universidad Estatal de California, Fresno
Universidad Estatal de California, Fullerton
Universidad Estatal de Humboldt
Universidad Estatal de California, Long Beach
Universidad Estatal de California, Los Ángeles
Academia Marítima de la Universidad Estatal de California
Universidad Estatal de California, Monterey Bay
Universidad Estatal de California, Northridge
Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona
Universidad Estatal de California, Sacramento
Universidad Estatal de California, San Bernardino
Universidad Estatal de San Diego
Universidad Estatal de San Francisco
Universidad Estatal de San José
Universidad Estatal Politécnica de California, San Luis Obispo

● Universidad Estatal de California en San Marcos
● Universidad Estatal de Sonoma
● Universidad Estatal de California, Estanislao
Escuelas de la Universidad de California (UC):
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Universidad de Berkeley
UC Davis
UC Irvine
Uc Los Ángeles
UC Merced

UC Riverside
UC San Diego
UC San Francisco
UC Santa Bárbara
UC Santa Cruz

Universidades Privadas:
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Saint Mary's College de California
Universidad de los Santos Nombres
Universidad de Pitzer
Universidad de La Verne
Universidad de Westmont
Universidad de Santa Clara
Universidad de Saint Katherine
Universidad del Sur de California
ArtCenter Facultad de Diseño
Universidad Bautista de California
Universidad de San Francisco
Universidad La Sierra
Universidad Mount Saint Mary's

Puntos de admisión a la universidad adicionales a considerar:
● Un "Aprobado" en una boleta que incluya calificaciones de letras probablemente será un
indicador de que el alumno recibió una calificación deficiente.
● Los colegios y universidades fuera de California pueden o no aceptar un "pase" en una
transcripción para fines de admisión y también puede afectar los recálculos del GPA en
algunas instituciones.
● Un "Pase" en una transcripción puede no ser suficiente para ciertas especiales que un
estudiante está solicitando dentro de la solicitud universitaria.
● En este momento no hay ninguna mención de cómo un "Pase" afectaría las becas y la
ayuda al mérito.

