
  

El jueves 23 de abril de 2020, la Junta de Educación del Estado (SBE) aprobó las recomendaciones del 

Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) con respecto a las calificaciones 

finales de todos los estudiantes en los grados K-11. Puede ver esas recomendaciones en inglés 

haciendo clic aquí. 

  

NCDPI también ha creado un documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) para familias que describe 

claramente los fundamentos y objetivos de sus decisiones. Recomendamos que las familias de RSS 

revisen ese documento haciendo clic aquí. 

  

En base a esta información, hemos creado una lista de preguntas y respuestas para ayudarlo a 

comprender cómo estas decisiones afectarán el aprendizaje virtual a través de RSS y cómo se 

manejarán las calificaciones finales. 

 

¿Qué decidió el estado sobre las calificaciones de los estudiantes en los grados 9-11? 

¿Qué significan PC19 y WC19? 

 ¿Cómo se calculará la calificación numérica final de mi estudiante? 

 ¿La calificación final de mi estudiante puede bajar debido al aprendizaje virtual? 

 ¿Puede mi estudiante reprobar sus clases este semestre? 

 Si mi estudiante recibe un WC19 para un curso, ¿tienen que volver a tomar el curso? 

 ¿Cómo esto afectará la elegibilidad atlética de RSS para el otoño de 2020? 

 ¿Cómo la NCAA calculará el PC19 en el GPA principal de un estudiante? 

 ¿Cómo se calcularán las calificaciones finales para los cursos de Career and College Promise? 

 ¿Cómo se calcularán las calificaciones finales para los cursos de NCVPS? 

 ¿Cómo afecta esto a los estudiantes en los cursos AP (Avanzados)? 

 ¿Continuará el aprendizaje virtual en RSS? 

 ¿Qué debo hacer si tengo más preguntas? 

 

 

 

1) ¿Qué decidió el estado sobre las calificaciones de los estudiantes en los grados 9-11? 

La decisión del estado permite a los padres y estudiantes decidir si tomar una calificación numérica, 

una PC19 o una WC19 para cada curso. Esta elección puede ser diferente para cada curso. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PndVQHqY9I0GYQ5XS-VYuyaMfBXmW8s1/view
https://drive.google.com/file/d/1Qpri30bxyqr-XSucOm9vJComBMEA19Az/view


2) ¿Qué significan PC19 y WC19? 

PC19 y WC19 son códigos especiales desarrollados por NCDPI para transcripciones de estudiantes 

específicamente para la pandemia COVID19. 

  

PC19 significa "Pasó COVID19". Un PC19 significa que se obtiene el crédito para ese curso. 

WC19 significa "No Aprobado COVID19". Un WC19 significa que no se obtiene el crédito para ese 

curso. 

  

PC19 y WC19 no se calculan en el GPA del estudiante. 

  

No todos los estudiantes recibirán una PC19 o una WC19. Los estudiantes en los grados 9, 10 y 11, 

tienen la opción de tomar una calificación numérica en lugar de una PC19. WC19 se dará a los 

estudiantes que no estaban pasando una clase al final del tercer trimestre o al final del semestre de 

primavera. 

 

Se proporcionará información sobre las clases de todo el año tras la aclaración de las directrices SBE. 

 

3) ¿Cómo se calculará la calificación numérica final de mi estudiante? 

Las calificaciones finales se calcularán según las calificaciones del tercer trimestre y las calificaciones 

durante el aprendizaje virtual. Si la calificación del tercer trimestre del estudiante es más alta que la 

calificación final calculada del estudiante, el maestro cambiará la calificación final para que coincida 

con la calificación del tercer trimestre. La calificación final de ningún estudiante será más baja que la 

del tercer trimestre, aunque puede ser más alta. 

 

4) ¿La calificación final de mi estudiante puede bajar debido al aprendizaje virtual? 

No. Los estudiantes no serán penalizados por el aprendizaje durante el 4to trimestre con el aprendizaje 

virtual. Nuevamente, la calificación final de un estudiante no será más baja a la del 3er trimestre. El 

trabajo que los estudiantes realizan durante el aprendizaje virtual solo puede mejorar su calificación 

general. 

 

5) ¿Puede mi estudiante reprobar sus clases este semestre? 

Técnicamente, los estudiantes no pueden "reprobar" sus clases. Todas las calificaciones de las letras 

"F" se convertirán automáticamente en "WC19". Los estudiantes no obtendrán el crédito, por lo tanto, 

es lo mismo que reprobar el curso. Sin embargo, la calificación de WC19 no se calcula en el GPA de 

un estudiante como lo sería una calificación reprobatoria. Cualquier estudiante que obtuvo una F para 

el tercer trimestre debe aprovechar el tiempo restante de aprendizaje virtual para tratar de obtener una 

calificación para pasar el grado. 

 

6) Si mi estudiante recibe un WC19 para un curso, ¿tienen que volver a tomar el curso? 

Eso depende de si el curso es un requisito de graduación o un requisito previo para otro curso. Si es 

así, los estudiantes deberán retomar el curso para obtener un crédito o completar la recuperación del 

crédito. 

 

7) ¿Cómo esto afectará la elegibilidad atlética de RSS para el otoño de 2020? 

Cualquier estudiante que sea elegible para atletismo en la primavera de 2020 y cumpla con todos los 

requisitos de promoción será elegible para jugar en el otoño de 2020. 



 

8) ¿Cómo la NCAA calculará el PC19 en el GPA principal de un estudiante? 

Vaya al siguiente enlace en ingles para obtener información sobre la elegibilidad de la NCAA. 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/COVID-19_Public.pdf. La contestación de la pregunta 13 

también le puede ayudar.  

 

9) ¿Cómo se calcularán las calificaciones finales para los cursos de Career and College Promise? 

Las calificaciones de los cursos de Career and College Promise se otorgarán de acuerdo con la 

política descrita en el programa del curso. Los estudiantes de RSS tendrán la opción de elegir la 

calificación numérica o PC19 para las clases de CCP en su transcripción de RSS. 

 

10) ¿Cómo se calcularán las calificaciones finales para los cursos de NCVPS? 

Desde el 13 de marzo de 2020, la política de calificación de NCVPS ha sido solo para calificar las 

tareas enviadas, y justificar cualquier tarea no presentada. No hemos tenido conocimiento de un 

cambio en sus prácticas de calificación, pero estamos seguros de que su prioridad también es que los 

estudiantes no sean penalizados durante este tiempo. Los estudiantes de RSS tendrán la opción de 

elegir la calificación numérica o PC19 para las clases de NCVPS en su transcripción de RSS. 

 

11) ¿Cómo afecta esto a los estudiantes en los cursos AP (Avanzados)? 

Los estudiantes que toman cursos AP están bajo las mismas pautas que todos los otros cursos en RSS. 

Debido a que los exámenes AP son a fines de mayo, los maestros AP pueden continuar impartiendo 

clases virtuales y asignar tareas con el fin de preparar a los estudiantes para los exámenes AP. 

Recomendamos especialmente a los estudiantes que toman cursos AP, que continúen asistiendo a 

clases y que completen actividades de preparación para los exámenes para que estén preparados para 

estos exámenes importantes. 

 

12) ¿Continuará el aprendizaje virtual en RSS? 

Si. Los maestros continuarán impartiendo instrucción y proporcionando tareas a los estudiantes. Los 

maestros estarán disponibles durante sus horas de oficina virtuales ya programadas. Si bien solo 

quedan unas pocas semanas de aprendizaje virtual, los maestros han planeado las partes más esenciales 

de su currículo de estudios para que los estudiantes estén en la mejor posición posible para el próximo 

año escolar y para continuar mejorando las calificaciones de los estudiantes. Se continuarán asignando 

y calificando tareas. Además, sabemos que el aprendizaje virtual proporciona a muchos de nuestros 

estudiantes estructura y un sentido de normalidad. Esto les ayudará con su bienestar social y 

emocional durante este momento desafiante y al mismo tiempo los mantendrá enfocados para el 

próximo año escolar. 

 

13) ¿Qué debo hacer si tengo más preguntas? 

Para cualquier duda o pregunta, anímanos a los estudiantes y padres/tutores a comunicarse con sus 

consejeros escolares. 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/COVID-19_Public.pdf

