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Are the grades in the portal final 
for graduation or can it change if 
they do the work on the internet? 
 

Grades the students received for 3 
quarters are their base grade. The 
grade may go up, but it can’t be lower 
than the 3rd quarter . We recommend 
that students complete all their 
assigned work online to raise their 
grades.  

¿Entonces las calificaciones que 
tenemos ahorita en la portal son 
las finales para graduarse o 
pueden cambiar si los trabajos por 
internet no están hechos?  

El grado que el alumno recibió en el 3 
trimestre es la base para el grado. El grado 
puede subir, pero no bajar. Recomendamos 
que los alumnos completen todo su trabajo 
asignado por el internet para que suba la 
calificación.  

I had an A in my Spanish class 
and my teacher lowered it down 
to a C, what can I do? 

Email your site administrator with name 
and student ID #. 

Tuve una A en mi clase de español 
y mi maestro la bajó a una C, ¿qué 
puedo hacer? 

Envíe un correo electrónico al administrador 
de tu escuela con el nombre y # de 
estudiante 

So if my child has straight A's he 
can pick traditional grading? 

Yes, your child can select that they 
want traditional grades for all classes 
through the online grading selection 
option form that was discussed in the 
presentation. 

¿Entonces si mi hijo tiene puras 
A’s en sus calificaciones puede 
escoger calificaciones 
tradicionales?  

Si, el alumno puede seleccionar la opción de 
calificaciones tradicional cuando complete la 
forma de selección de calificaciones que se 
acaba de compartir. 

How much work or points does 
the student need to complete to 
pass a pass/fail? 

The grading scale was included in the 
presentation and the PPT will be 
provided. Each teacher and class has 
their grading policy and process so I 
would request a copy of your teachers 
grading scale. It is also on the course 
syllabus you recieved in 
August/September. That grading scale 
will show you what percentage points 
you need for a C or higher grade. 

¿Cuánto trabajo o puntos necesita 
completar el estudiante para 
aprobar o reprobar? 

La escala de calificaciones fue incluida en la 
presentación y se le proporcionará el PPT. 
Cada maestro y clase tiene su política y 
proceso de calificación, así que yo pediría 
una copia de la escala de calificaciones de 
sus maestros. También está en el programa 
del curso que recibió en agosto/septiembre. 
Esa escala de calificaciones les mostrará qué 
puntos porcentuales necesitan para una C o 
una calificación más alta. 

So if I fail a class, am I going to 
repeat the year? 

You would repeat the semester class 
and not the entire year. This will also 
depend on if you need the credits for 
graduation and UC/CSU A-G 
admissions 

Así que si repruebo una clase, 
¿repetiré el año? 

Repetirás la clase del semestre y no el año 
entero. Esto también dependerá de si 
necesitas los créditos para la graduación y 
los requisitos A-G de admisiones de la 
UC/CSU  



So how can we make up credits 
from other years since now we 
can’t stay after school? 

You can take credit recovery classes 
during summer school. The summer 
school application is posted on your 
school website. 

Entonces, ¿cómo podemos 
recuperar créditos de otros años 
ya que ahora no podemos 
quedarnos después de la escuela? 

Puedes tomar clases de recuperación de 
créditos durante la escuela de verano. La 
solicitud para la escuela de verano se publica 
en la página web de tu escuela. 

When will I receive the CVUSD 
access pin? What do I do if I 
haven’t received it in my student 
email yet as of today? 

You should be receiving the access pin 
this week.  If you do not receive it, 
contact your school by phone or email 
listed on the first letter. 

¿Cuándo recibiré el pin de acceso 
del CVUSD? ¿Qué hago si aún no 
lo he recibido en mi correo 
electrónico de estudiante a partir 
de hoy? 

Deberías recibir el pin de acceso esta 
semana.  Si no lo recibes, comunicate con tu 
escuela por teléfono o por el correo 
electrónico que aparece en la primera carta. 

Will selecting pass fail affect 
admission eligibility to 
UC/CalState schools? 

No the UC and CSU are accepting a 
pass for this semester but it will not 
improve or affect your GPA for 
admissions. For example you need a 
3.0 GPA to apply to a UC campus. 

¿Seleccionar el aprobar / reprobar 
afectará la elegibilidad de admisión 
a las escuelas de UC/Cal State? 

No, la UC y CSU están aceptando un 
aprobado para este semestre, pero no 
mejorará o afectará su GPA para las 
admisiones. Por ejemplo, necesitas un GPA 
de 3.0 para aplicar a un campus de la UC. 

Would there be any way you can 
email me the PowerPoint slide to 
review later with my children? 

The PowerPoint presentation is  posted 
on the district website at: 
 LINK TO PRESENTATION 

¿Habría alguna forma de que me 
envíes por correo electrónico la 
diapositiva de PowerPoint para 
repasar más tarde con mis hijos? 

La presentación de PowerPoint está 
publicada en el sitio web del distrito en:  

How will I know my student 
grades, are you sending the 
information via mail ? 
 

Parents or students can go to the portal 
to see their grades. Deficiency notes 
were mailed home. 
 

¿Cómo puedo saber la calificación 
de mi estudiante, van a mandar la 
información por correo? 
 

Los padres o estudiantes pueden ir al portal 
para ver sus calificaciones. Notas de 
deficiencia  fueron enviadas a casa por 
correo  

Can a student make up an F by 
the end of the school year? 
 

It is recommended that the student 
contact their teacher to identify 
assignments that have not been 
completed. Complete all your 
assignments and homework for the 
opportunity to improve your grade. 

¿Puede un alumno cambiar su 
grade de F antes del fin de año?  

Es recomendado que el alumno se ponga en 
contacto con su maestro para identificar 
trabajos que no se han completado. Terminar 
y completar todas sus tareas y trabajos 
asignadas para tener la oportunidad de 
mejorar su calificación.  

Is it better to select letter 
grades? 

It's different for each individual student, 
as it was exhibited in our presentation. 

¿Es mejor calificar  con 
calificaciones de letras? 

Es diferente para cada estudiante individual, 
como fue exhibido en nuestra presentación. 

Are UC and CSU accepting pass 
for this semester only for 
seniors? Because I’m an 11th 
grader. 

They are accepting Pass for this 
semester for all 9-12 grade levels. If 
you choose pass as an 11th grade 
student this semester it will be 
accepted. 

¿Los sistemas universitarios de 
UC y CSU están aceptando 
pasar/reprobar solo para los 
alumnos del 12?  Porque yo soy un 
alumno en el grado 11. 

Los sistema universitarios de UC y CSU 
están aceptando la opción de pasar/reprobar 
para todos los alumnos de los grados 9-12. 
Si escoges pasar/reprobar en el grado 11 si 
será aceptado.  

https://resources.finalsite.net/images/v1589220439/cvusdus/bba4kdiuettskj94gxaf/COVID-19GradingPolicyOptionsstudentpresentationPostedonWebsitepptx.pdf


How does this affect students 
trying to get into a university? 

UC - Seniors, continue to pass senior 
level courses with a C or better and 
make sure the focus is on the A-G 
classes.  
 
CSU will accept pass/fail or 
credit/noncredit grades for winter, 
spring and summer terms. 
-If using a pass/fail for a course trying 
to validate, meaning you didn’t pass 
the first part of the second part of the 
class, will honor the pass for the 
second semester to give you validating 
for the entire year. 
 
 
-will not be calculating the pass/fail for 
honors points, and you will not be able 
to get the additional honors point if you 
use the pass fail and they will not use 
the pass/fail in regular GPA calculation 
as well. 

¿Cómo afecta esto a los 
estudiantes que intentan entrar en 
la universidad? 

UC - Estudiantes del Grado 12, continúen 
aprobando los cursos de nivel superior con 
una C o mejor y asegúrense de que el 
enfoque sea en las clases A-G.  
  
CSU aceptará calificaciones de 
aprobado/reprobado o crédito/no crédito para 
los ciclos de invierno, primavera y verano. 
-Si se utiliza un aprobado/reprobado para un 
curso tratando de validar, es decir, que no 
pasó la primera parte de la segunda parte de 
la clase, se honrará el aprobado para el 
segundo semestre para darle validación para 
todo el año. 
  
-no calculará el aprobado/reprobado para los 
puntos de honores, y no podrá obtener el 
punto de honores adicional si usa el 
aprobado/reprobado y no usarán el 
aprobado/reprobado en el cálculo regular del 
GPA también 

How will it affect students who 
are currently in 9th grade when 
they go to college? 

UC: A-G requirements will focus on 
10-11th grade and understand 
COVID19 pandemic that took place this 
year. Will not focus on 9th grade. 
  
CSU – do not use the GPA for 9th 
grade. You need to pass all A-g 
courses in 9th grade, but that can be 
letter grade or pass/fail for this current 
time. It’s not calculated into your CSU 
a-g GPA. 
  
Ensure all school closures are 
documented on application (air quality 
in Fall and COVID19 in Spring). 

¿Cómo afectará a los estudiantes 
que están actualmente en el 9º 
grado cuando vayan a la 
universidad? 

UC: Los requisitos A-G se centrarán en los 
grados 10-11 y comprenderán la pandemia 
COVID19 que tuvo lugar este año. No se 
centrarán en el 9º grado. 
  
CSU: no usen el GPA para el 9º grado. 
Necesitas aprobar todos los cursos A-G en 
9º grado, pero eso puede ser grado de letra o 
aprobar/reprobar para este momento. No se 
calcula en tu GPA de la CSU a-g. 
  
Asegúrate de que todos los cierres de 
escuelas estén documentados en la solicitud 
(calidad del aire en otoño y COVID19 en 
primavera). 

Will selecting pass fail affect 
admission eligibility to 
UC/CalState schools? 

No the UC and CSU are accepting a 
pass for this semester but it will not 
improve or affect your GPA for 
admissions. For example you need a 
3.0 GPA to apply to a UC campus. 

¿Seleccionar un aprobado / 
reprobado afectará la elegibilidad 
de admisión a las escuelas de 
UC/CalState? 

No, la UC y CSU están aceptando un 
aprobado para este semestre, pero no 
mejorará o afectará su GPA para las 
admisiones. Por ejemplo, necesitas un GPA 
de 3.0 para aplicar a un campus de la UC. 



When will my son be handing in 
the 10th-grade packet to his 
teacher? or is everything turned 
in on google classroom? 

Every teacher has a structure how 
students will be turning in their 
assignment, mostly on google 
classroom.  April packets can be 
dropped off at their school.  

¿Cuándo entregará mi hijo el 
paquete de décimo grado a su 
maestro/a? ¿O todo será 
entregado en el salón de clases de 
Google? 

Cada maestro tiene una estructura de cómo 
los estudiantes entregarán su tarea, 
mayormente en Google classroom.  Los 
paquetes de abril pueden ser dejados en su 
escuela 

As parents, do we have to 
choose a grading system for our 
children? 

Parents and students should explore 
all the options and select the best 
option for their student. 

¿como padres tenemos que 
escoger un sistema de calificación 
para nuestros hijos? 

Padres y estudiantes debe de explorar todas 
las opciones y seleccionar la mejor opción 
para su estudiante.  

The letter you sent us has no pin 
to be able to access  the page or 
any link please help us with that  

You will receive two letters in the mail. 
The first letter explains the process and 
grading options.  The second letter will 
include the access pin #.  Students will 
also receive an email with the link to 
the Grading Selection Form. If you do 
not receive the information by Monday, 
please contact your school. 

La carta que ustedes nos 
mandaron no tiene ningún pin para 
poder acceder ala pagina y 
tampoco ningún enlace por favor 
nos pueden ayudar con eso 
 

Usted van a recibir dos cartas la primera 
carta explica el proceso.  La segunda carta 
va a tender el pin y los estudiantes va a 
recibir un correo electrónico con el acceso. Si 
ustedes no reciben la información las escuela 
tendrá personal disponible para dar la 
información requerida   

Can my son just stay with his 
2nd semester grades that he has 
now? 

 

If you would like your son to keep 
traditional grades, you can mark the 
traditional grades on the selection form. 

¿Puede mi hijo quedarse con las 
calificaciones del segundo 
semestre que tiene ahora? 

Si quiere que su hijo mantenga las 
calificaciones tradicionales, puede marcarlas 
en el formulario de selección. 

Is this pass or fail gonna be for 
everyone in matter like if a lot of 
numbers select pass or fail over 
the normal grades will it be for 
everyone or is it for everyone 
selecting there one grading 
point. Is this gonna affect our 
final transcript on how our 
colleges see our senior grades 

Each student will be allowed to select 
how the format they would like for their 
individual class on their final grades.  If 
you do not select an option by May 15 
then students will receive traditional 
A-F grades. 

¿Esto es aprobar o reprobar será 
para todos en materia como si 
muchos estudiantes seleccionan 
aprobar o reprobar sobre las 
calificaciones normales será para 
todos o es para todos que 
seleccionen allí un punto de 
calificación? ¿Esto va a afectar a 
nuestra transcripción final sobre 
cómo nuestras universidades ven 
nuestras calificaciones de último 
año? 

Cada estudiante podrá seleccionar el formato 
que desee para sus calificaciones finales de 
cada curso. Si no selecciona una opción 
antes del 15 de mayo, los estudiantes 
recibirán las tradicionales calificaciones A-F. 

How will the P/F system affect 
their GPA? (late to webinar) 
 

The P/F system will not affect 
(increase/decrease) their GPA. Only 
letter grades A-F are assigned points. 
There are a few slides in the PPT and 
you will have the opportunity to get a 
copy. This webinar is also recorded. 

¿Cómo afectará el sistema P/F a 
su GPA? (tarde para el webinar) 

El sistema P/F no afectará 
(aumentar/disminuir) su GPA. Sólo se 
asignan puntos a las letras A-F. Hay algunas 
diapositivas en el PPT y tendrán la 
oportunidad de obtener una copia. Este taller 
también está grabado. 



Are we the only district that is 
allowing pass/fail grading? 

In CA there are other districts providing 
pass/fail grading. Each school district 
determines their final grading policy. An 
example is San Jose USD is providing 
pass/fail only. The CVUSD provides 
options for students and families which 
is positive. 

¿Somos el único distrito que 
permite la calificación de 
aprobado/reprobado? 

En CA hay otros distritos que permiten la 
calificación de aprobado/reprobado. Cada 
distrito escolar determina su política de 
calificación final. Un ejemplo es el distrito 
San José USD está proporcionando sólo 
aprobado/reprobado. El CVUSD proporciona 
opciones para los estudiantes y las familias, 
lo cual es positivo. 

I was calling today's high school 
but no one answered the phone 
so how are we going to get the 
help we need if no one answers? 

Best way of communication is via 
email. 

 

¿Yo estuve hablando hoy la high 
school pero nadie contesta el 
teléfono entonces cómo vamos a 
recibir la ayuda que necesitamos si 
nadie contesta? 
 

Las mejor manera de comunicacion es via 
correo electronico 

  

How can I download the app? It is a link that will be sent to each 
student via cvusd email. 

¿Cómo puedo bajar la aplicación? 
 

Es un enlace que se enviará a cada 
estudiante a través del correo electrónico del 
cvusd. 

What’s the difference on this? I 
mean I saw the difference is you 
pick the non traditional and you 
have a D it will turn into an f. But 
if they have f’s already it 
wouldn’t matter right? 

You are correct if it's a “F” it would not 
matter. But if you improve your grade 
to a “D” then it would still be a Fail in 
the Pass/Fail option. 

¿Cuál es la diferencia en esto? 
Quiero decir que vi la diferencia es 
que eliges lo no tradicional y tienes 
una D que se convertirá en una F. 
Pero si ya tienen F no importará, 
¿verdad? 

Tienes razón, si es una "F" no importaría. 
Pero si tú mejoras tu grado y recibes una “D” 
entonces no estás reprobado. Si tu escoges 
P-pasar/ F- reprobar entonces estás 
reprobado.  

Is there any way to confirm the 
grades you received for the 3rd 
quarter? 
 
How can I confirm my 3rd 
quarter grades? They don't show 
up on my portal. 

 

In order to check your third quarter 
grades, log onto your student/parent 
portal, where they are posted. 
If you cannot access your 
student/parent portal, contact your 
school.  Email will be your best option 
outside of office hours.  You may also 
contact your counselor via email and 
they could send them to you. 

¿Hay alguna forma de confirmar 
las calificaciones que recibiste en 
el tercer trimestre? 
 
¿Cómo puedo confirmar mis 
calificaciones del tercer trimestre? 
No aparecen en mi portal. 
 

Para comprobar tus calificaciones del tercer 
trimestre, entra en tu portal de 
estudiantes/padres de familia, donde están 
publicadas. 
 
Si no puedes acceder a tu portal de 
estudiantes/padres, ponte en contacto con tu 
escuela.  El correo electrónico será su mejor 
opción fuera de las horas de oficina. 
También puedes comunicarte con tu 
consejero por correo electrónico y ellos 
podrían enviárselos. 
 
 



What if a student is failing more 
than one class? 
 

Contact your teacher and try to 
improve your grade.  Remember during 
this time, you can bring your grades up, 
but they cannot drop lower than your 
third quarter grade. 

¿Qué pasa si un estudiante está 
reprobando más de una clase? 

Ponte en contacto con tu maestro y trata de 
mejorar tu calificación.  Recuerda que 
durante este tiempo, puedes subir tus 
calificaciones, pero no pueden bajar más allá 
de tu tercer trimestre. 

If they fail classes they will 
repeat the class? What about 
the senior classes? Will they 
graduate on time? 

If the class is required for graduation, 
then the student will need to retake the 
course.  

Si reprueban las clases, ¿repetirán 
la clase? ¿Qué pasa con las 
clases de último año? ¿Se 
gradúan a tiempo? 

Si la clase es necesaria para la graduación, 
entonces el estudiante tendrá que volver a 
tomar el curso.  

So if we don’t choose pass or fail 
then we are going to be graded 
like every past year? 
 

Yes. If a student does not select their 
grading by May 15, they will receive 
final grades using A-F. 

Así que si no elegimos aprobar o 
reprobar, ¿Entonces nos 
calificarán como cada año 
pasado? 

Sí. Si un estudiante no selecciona su forma 
de calificación para el 15 de mayo, recibirá 
las calificaciones finales usando A-F. 

Can a student make up an F 
before they are out of school?  
How does this affect students 
trying to get into a university?  
 

It is recommended that the student 
contact their teacher to identify 
assignments that have not been 
completed. Complete all your 
assignments and homework for the 
opportunity to improve your grade. 

¿Puede un estudiante mejorar una 
F antes de salir de la escuela?  
¿Cómo afecta esto a los 
estudiantes que intentan entrar en 
la universidad?  

Se recomienda que el alumno se ponga en 
contacto con su maestro para identificar las 
tareas que no se han identificado. Este es el 
momento para completar todos los trabajos y 
tareas para tener la oportunidad de mejorar 
su calificación. 

How will this affect students in 
10th grade when they go to 
college? 
 

All options are available, private 
schools and out of state schools; keep 
these options open.  Most are working 
with you with pass/no pass. 
UC - Will remember current and pass 
events.  Important to look at students' 
history when reviewing. 
  
If you decide to go with pass/no pass 
and credit/no credit route, counselors 
see that and know exactly how to 
address this situation. 
  
CSU – currently making changes with 
admissions due to COVID19. 
  
SAT/ACT – don’t know what will 
happen with 2022 class.  You’re a 
student first and that’s how you 
highlight yourself.  

¿Cómo afectará esto a los 
estudiantes de 10º grado cuando 
vayan a la universidad? 

Todas las opciones están disponibles, 
escuelas privadas y escuelas fuera del 
estado; mantengan estas opciones abiertas. 
La mayoría están trabajando con usted con 
aprobado o no aprobado. 
 
UC - Recordarán los eventos actuales y los 
pasados.  Es importante mirar la historia de 
los estudiantes cuando se revisa. 
  
Si decides ir con ruta de aprobar/no aprobar 
y crédito/no crédito, los consejeros lo verán y 
sabrán exactamente cómo abordar esta 
situación. 
  
CSU - actualmente haciendo cambios con las 
admisiones debido a COVID19. 
  
SAT/ACT - no sé qué pasará con la clase del 
2022.  Primero eres un estudiante y así es 
como te destacas.  



Also if my son is getting one C 
and the other classes are D's 
and F's would it be more 
effective to use the traditional 
grade system? 
 

You need to calculate their GPA and 
look at how the traditional grades 
transfer to the pass/fail system.  If a 
student improves their grade, they 
would improve their traditional letter 
grade.  If improved from D to C, it 
would go from a fail to a pass, but if 
you improved from F to D, in a 
traditional grading system you get a D 
worth point, but in a pass/fail system 
you would fail the course. 

Además, si mi hijo obtiene una C y 
las otras clases son D y F, ¿Sería 
más efectivo usar el sistema 
tradicional de calificaciones? 

Tienes que calcular su promedio de 
calificaciones y ver cómo las calificaciones 
tradicionales se transfieren al sistema de 
aprobar / reprobar.  Si un estudiante mejora 
su calificación, mejorará su calificación 
tradicional de letras.  Si mejora de D a C, 
pasaría de un reprobado a un aprobado, pero 
sí mejora de F a D, en un sistema de 
calificación tradicional obtiene un punto para 
una D, pero en un sistema de 
aprobar/reprobar se reprobará el curso. 

Are the students still able to 
continue to work on their current 
grade to improve it?  
 
Students have until when to 
improve?  

Yes, the distance learning plan is 
meant to benefit students and allow 
them to improve their grades. You can 
contact your child’s teacher about the 
distance learning plan. 

¿Son capaces los estudiantes de 
seguir trabajando en su calificación 
actual para mejorarla? 
 
¿Los estudiantes tienen hasta 
cuándo para mejorar?  

Sí, el plan de aprendizaje a distancia está 
diseñado para beneficiar a los estudiantes y 
permitirles mejorar sus calificaciones. Puede 
comunicarse con el maestro de su hijo sobre 
el plan de aprendizaje a distancia. 

How will selecting pass/fail affect 
gpa? 

A pass/fail will not affect your GPA if 
you pass the class. But if you fail the 
class it does affect your GPA.  The 
PPT has slides to show you that only 
letter grades will affect your GPA. But if 
you have strong grades and you want 
to improve your GPA, you should 
consider traditional grades. 

¿Cómo afectará al promedio de 
calificaciones la selección de 
aprobar/reprobar? 

Un aprobado/reprobado no afectará tu 
promedio de calificaciones,  si aprobada el 
curso.  Pero si tu reprobará  el curso si afecta 
tu promedio.  El PPT tiene diapositivas para 
mostrarte que sólo las calificaciones de las 
letras afectarán tu GPA. Pero si tienes 
buenas calificaciones y quieres mejorar tu 
GPA, debes considerar las calificaciones 
tradicionales. 

I am not able to get a hold of my 
son’s counselor. What should I 
do? The email that I have is not 
listed on the CVUSD list. 

Please email your principal ASAP.  Be 
sure to leave your name and student 
ID. If you cannot get a hold of anyone 
please email me at 
josie.paredes@cvusd.us 

No me puedo comunicar con el 
consejero de mi hijo. ¿Qué debo 
hacer? El correo electrónico que 
tengo no está en la lista del 
CVUSD. 

Por favor, envíe un correo electrónico a su 
director lo antes posible.  Asegúrese de dejar 
su nombre y su identificación de estudiante. 
Si no puede comunicarse con nadie, por 
favor envíeme un correo electrónico a 
josie.paredes@cvusd.us 

And what happens if this 
selection form is not completed 
by May 15? 

If the student does not complete this 
selection by May 15, his/her grades will 
revert to the traditional letter system 
which has been A, B, C or D. So, that 
is what will happen if this selection form 
is not completed by May 15. 

¿Y qué es lo que pasa si no se 
completa este formulario de 
selección para mayo 15? 

Si el estudiante no completa esta selección 
para mayo 15, sus calificaciones se 
revertirán al sistema tradicional de letras que 
viene siendo A, B, C o D. Entonces, eso es lo 
que va pasar si no se completa esta forma de 
selección para mayo 15. 



Why did our school district 
choose this route? 

CVUSD students were affected this 
year by fires and COVID19, which 
caused school closure.  Wanted to give 
options to students. 

¿Por qué nuestro distrito escolar 
eligió esta ruta? 

Los estudiantes de CVUSD fueron afectados 
este año por los incendios y COVID19, que 
causó el cierre de la escuela.  Quería dar 
opciones a los estudiantes. 

Clarification as a former teacher, 
at that time, 9th grade students 
were told passing 9th grade 
courses didn’t matter? 

Very important for 9th graders to pass 
all courses.  It will affect your future 
courses.  In 10-11th grade looking for 
a-g eligibility. 
 
CSU – all “a-g” have to pass regardless 
of which grade you’re in.  Helps you 
adjust to high school life.  Don’t look at 
GPA, but do look at a-g pass. 

¿Aclaración como ex maestro, en 
ese momento, a los estudiantes de 
9º grado se les dijo que aprobar 
los cursos de 9º grado no 
importaba? 

Muy importante para los alumnos de 9º grado 
aprobar todos los cursos.  Afectará a sus 
futuros cursos.  En los grados 10-11 
buscando la elegibilidad de A-G. 
 
CSU - todos los "a-g" tienen que pasar sin 
importar en qué grado estén.  Te ayuda a 
adaptarte a la vida de la escuela 
preparatoria.  No mires el promedio, pero 
mira el pase de A-G. 

We know that the SAT/ACT 
have been waived this year for 
Juniors applying for school.  Are 
juniors still able to take it?  How 
will that look in the application? 

UC – important to realize that GPA is 
going to weigh more heavily that it 
already does. GPA is more crucial. 
Ensure classes are passed no matter 
what grade you’re in. 
  
CSU - will not use SAT/ACT scores for 
2020/21.  Regardless if you took it or 
not.  Looking at GPA, extracurricular, 
work experience and volunteer work. 

Sabemos que el SAT/ACT ha sido 
eximido este año para los 
estudiantes de tercer año que 
soliciten la escuela.  ¿Los 
estudiantes de tercer año todavía 
pueden tomarlo?  ¿Cómo se verá 
eso en la solicitud? 

UC - es importante darse cuenta de que el 
GPA va a pesar más de lo que ya pesa. El 
promedio es más crucial. Asegúrate de que 
las clases se aprueben sin importar el grado 
en el que estés. 
  
CSU - no usará los resultados del SAT/ACT 
para el 2020/21.  Independientemente de si 
lo tomaste o no.  Mirando el GPA, trabajo 
extracurricular, experiencia laboral y trabajo 
voluntario. 

How are things going to be in 
August when students return to 
school? 

Don’t have an answer yet.  Need to 
receive guidance from the state. 

¿Cómo serán las cosas en agosto 
cuando los estudiantes regresen a 
la escuela? 

No tengo una respuesta todavía. 
Necesitamos recibir orientación del estado. 

Is this like a survey we are 
taking so that everybody votes 
for pass/fail, everybody gets 
pass/fail or if everybody votes for 
traditional letter grades, will 
every student get traditional 
letter grades? 

No, it’s not a survey.  It’s individualized. ¿Es como una encuesta que 
estamos haciendo para que todos 
voten por aprobar/reprobar? 
¿todos reciben aprobar/reprobar? 
o si todos votan por las 
calificaciones de las letras 
tradicionales, ¿todos los 
estudiantes recibirán las 
calificaciones de las letras 
tradicionales? 

No, no es una encuesta.  Es individualizada. 



A senior and what will the 
pass/fail affect her final 
transcript? 

The grades will be represented on your 
transcripts. And we will let Cal States 
and UC give their input for their 
particular schools. If you have a 
particular concern about a particular 
class, contact your school that you’ve 
been accepted to. 

¿Para un estudiante de último año, 
qué afectará a su expediente 
académico final? 

Las calificaciones estarán representadas en 
sus transcripciones. Y dejaremos que Cal 
States y la UC den su aporte para sus 
escuelas particulares. Si tiene una 
preocupación particular sobre una clase en 
particular, comuníquese con la escuela a la 
que ha sido aceptado. 

How or where do I select 
pass/fail for my student? 

Sent to students' email.  It will be to 
their CVUSD email, click on the link 
and then they will use their access 
code to complete the form and that is 
how you will make your online 
selection. 

¿Cómo o dónde seleccionó el 
aprobar o reprobar para mi 
estudiante? 

Enviado al correo electrónico de los 
estudiantes.  Será a su correo electrónico de 
CVUSD, haga clic en el enlace y entonces 
ellos usarán su código de acceso para 
completar el formulario y así es como usted 
hará su selección en línea. 

If I choose pass/fail, what is that 
going to look like? 

Look at the letter provided.  Make sure 
you understand, before you make your 
choice. 

Si elijo pasar/reprobar, ¿cómo 
será? 

Mira la carta que se proporciona.  Asegúrate 
de que lo entiendes, antes de hacer tu 
elección. 

If I pick the non- traditional which 
is the pass/fail and I have a D it 
will turn into an F. 

If you have a D and you pick the 
non-traditional, it will turn into a fail. 

Si elijo el no tradicional que es el 
aprobar/reprobar y tengo una D, 
¿Se convertirá en una F? 

Si tienes una D y eliges el no tradicional, se 
convertirá en un reprobado. 

But if you are receiving an F, 
should you pick pass/fail? 

If you pick pass/fail and you have an F 
and you bump it to a D, you would still 
get a fail.  If you leave as traditional 
and you had an F and bumped it to a 
D, you will get a D on your transcript. 

Pero si recibes una F, ¿debes 
elegir el aprobar/reprobar? 

Si eliges un aprobar/reprobar y tienes una F 
y lo pasas a una D, aún así obtendrías un 
reprobado.  Si dejas como tradicional y tienes 
una F y la subes a una D, obtendrás una D 
en tu expediente. 

What is a passing GPA? There isn’t a so-called passing GPA. 
It’s based on college applications.  It 
depends on GPA for the specific 
college you are looking for. 

¿Qué es un GPA para aprobar? No hay un llamado GPA para aprobar.  Se 
basa en las solicitudes de la universidad. 
Depende del GPA de la universidad 
específica que estés buscando. 

How exactly do we choose? Complete Online selection form, you 
will receive an email on Monday with a 
link and the pin was mailed to your 
parents.  

¿Cómo elegimos exactamente? Complete el formulario de selección en línea, 
recibirás un correo electrónico el lunes con 
un enlace y el pin fue enviado por correo a 
sus padres. 
 

What happens if someone does 
not choose an option? 

If you do not choose an option, grades 
will remain traditional. 

¿Qué pasa si alguien no elige una 
opción? 

Si no elige una opción, las calificaciones 
seguirán siendo las tradicionales. 



Are there benefits to pass/fail 
grading system? 

Calculate your GPA to determine if 
there is a benefit for your particular 
situation.  

¿Existen beneficios en el sistema 
de calificación de 
aprobar/reprobar? 

Calcule su promedio para determinar si hay 
un beneficio para su situación particular. 
 

How do we log in or get that 
code because I haven’t gotten 
any 

You should receive the log in code by 
mail this week.  If you do not receive it, 
email or call your school.  At the end of 
this presentation we will show the 
contact emails and phone numbers of 
your school. 

¿Cómo entramos o conseguimos 
ese código porque yo no he 
recibido ninguno? 

Deberías recibir el código de acceso por 
correo esta semana.  Si no lo recibes, envía 
un correo electrónico o llama a tu escuela.  Al 
final de esta presentación les mostraremos 
los correos electrónicos de contacto y los 
números de teléfono de su escuela. 

I couldn't apply to any colleges 
because my fafsa was not 
completed, will I still be able to 
apply to colleges without any 
fafsa applications? 

Yes you can still apply to college and 
universities without completing your 
FAFSA application. You can also still 
complete and submit your FAFSA 
application. March 2 is the deadline for 
CA state grants but there are additional 
opportunities for financial aid. Here is a 
link that also shows which colleges in 
the nation are still accepting 
applications. More than 700 Colleges 
and Universities are Still Accepting 
Applications for Fall 2020.  
https://www.nacacnet.org/news--public
ations/Research/CollegeOpenings/ 
 

No pude aplicar a ninguna 
universidad porque mi fafsa no fue 
completada, ¿podré aplicar a las 
universidades sin ninguna 
aplicación de fafsa? 

Sí, todavía puede aplicar a la universidad sin 
completar su solicitud de FAFSA. También 
puede completar y presentar su solicitud de 
FAFSA. El 2 de marzo es la fecha límite para 
las subvenciones estatales de CA, pero hay 
oportunidades adicionales para la ayuda 
financiera. Aquí hay un enlace que también 
muestra qué universidades en la nación 
todavía están aceptando solicitudes. Más de 
700 colegios y universidades todavía están 
aceptando solicitudes para el otoño de 2020.  
https://www.nacacnet.org/news--publications/
Research/CollegeOpenings/ 

The CVUSD District reported 
that an Honor class is worth 5 
points for an A. Did it change to 
4.5? 

Honor courses are on a 4.5 point 
system.  AP courses are on a 5 point 
system 

El distrito CVUSD informó que una 
clase de honor vale 5 puntos por 
una A. ¿Cambió a 4.5? 

Las clases de honor están en un sistema de 
4.5 puntos.  Los cursos AP están en un 
sistema de 5 puntos 

What do I do because I have a C 
that I want to bring up, but I have 
no connection with my teacher 
and I've tried to reach out but 
they haven't responded? 

Please email your principal ASAP.  Be 
sure to leave your name and student 
ID. If you cannot get a hold of anyone 
please email me at 
josie.paredes@cvusd.us 

¿Qué hago porque tengo una C 
que quiero mejorar, pero no tengo 
ninguna conexión con mi maestro 
y he tratado de comunicarme con 
él, pero no ha respondido? 

Por favor, envíe un correo electrónico a su 
director lo antes posible.  Asegúrese de dejar 
su nombre y su identificación de estudiante. 
Si no puede comunicarse con nadie, por 
favor envíeme un correo electrónico a 
josie.paredes@cvusd.us 

What if we are a senior and one 
of our classes we didn’t need but 
we took it and have a D or F 

It can still affect your GPA, contact your 
teacher to see if there is anything else 
you can turn in to raise my grade 
before the final grading semester ends. 

¿Qué pasa si estamos en el último 
año y una de nuestras clases no la 
necesitamos pero la tomamos y 
tenemos una D o F? 

Todavía puede afectar su GPA, contacte a su 
profesor para ver si hay algo más que pueda 
entregar para mejorar su calificación antes 
de que termine el último semestre de 
calificaciones. 



Is the choice individual to every 
student or does the majority vote 
rule apply and everyone would 
have to change the way of their 
grades? 

Each student will be allowed to select - 
for each period - the format they would 
like for their final grades. If you do not 
select an option by May 15 then 
students will receive traditional A-F 
grades. 
 
Every student has the opportunity to 
choose between traditional grading and 
pass/fail.  It is individual. 

¿La elección es individual para 
cada estudiante o se aplica la regla 
de la mayoría de votos y todos 
tendrían que cambiar la forma de 
sus calificaciones? 

Cada estudiante podrá elegir, para cada 
período, el formato que desee para sus 
calificaciones finales. Si no selecciona una 
opción antes del 15 de mayo, los estudiantes 
recibirán las tradicionales calificaciones A-F 
Cada estudiante tiene la oportunidad de 
elegir entre la calificación tradicional y 
aprobar/reprobar.  Es individual.. 

Does pass/fail affect your gpa 
negativity if you pass? Does it 
affect it at all if you pass? 

Pass is not calculated in your GPA.  A 
fail is calculated in your GPA which 
could lower your GPA. 

¿Afecta negativamente a tu GPA el 
aprobar/reprobar si apruebas? 
¿Afecta en absoluto si se 
aprueba? 

Aprobar no se calcula en tu GPA.  El 
reprobar se calcula en tu promedio, lo que 
podría reducir tu promedio de calificaciones. 

How will we receive our ID in 
order to choose? 

You will be receiving a letter in the mail 
with the access code.  If you do not 
receive it by the end of the week, 
contact your school.  We will post 
school Contact information at the end 
of the presentation. 

¿Cómo recibiremos nuestra 
identificación para poder elegir? 

Recibirán una carta por correo con el código 
de acceso.  Si no la recibes antes del fin de 
semana, comunícate con tu escuela. 
Enviaremos por correo la información de 
contacto de la escuela al final de la 
presentación. 

What if I can't access my school 
emails? 

If you cannot access your school email, 
please call your school site and they 
can give you that information.  We will 
post school contact information at the 
end of the presentation. 

¿Qué pasa si no puedo acceder a 
mis correos electrónicos de la 
escuela? 

Si no puedes acceder al correo electrónico 
de tu escuela, por favor llama a tu plantel 
escolar y ellos te darán esa información. 
Publicaremos la información de contacto de 
la escuela al final de la presentación. 

If my son does not turn in an 
assignment does that mean his 
grade will stay the same? and if 
he continues to do his work he 
could raise his grade correct? 

Yes, you are correct.  One exception 
would be if he is taking an online credit 
recovery class or in the Independent 
Studies Program.  

Si mi hijo no entrega una tarea, 
¿significa que su nota seguirá 
siendo la misma? y si continúa 
haciendo su trabajo podría subir su 
nota, ¿correcto? 

Sí, está en lo cierto.  Una excepción sería si 
está tomando una clase de recuperación de 
créditos en línea o cursos en el programa 
independientes  

Does this grading system apply 
to middle schoolers as well? 

No, Middle schools will remain with 
traditional letter grades. 

¿Este sistema de clasificación se 
aplica también a los estudiantes de 
secundaria? 

No, las escuelas secundarias se mantendrán 
con las calificaciones tradicionales de las 
letras. 

How can I access the survey if I 
can't access my district's email? 

We will be posting a link to the survey 
on the CVUSD and school websites 
starting Monday, May 11, 2020. 

¿Cómo puedo acceder a la 
encuesta si no puedo acceder al 
correo electrónico del distrito? 

Publicaremos un enlace a la encuesta en los 
sitios web del CVUSD y de la escuela a partir 
del lunes 11 de mayo de 2020. 



Where can I find information on 
UC admissions? 

Here is the latest information from the 
UC System 
https://admission.universityofcalifornia.
edu/response-covid-19.html 

¿Dónde puedo encontrar 
información sobre las admisiones 
en la UC? 

Aquí está la última información del Sistema 
de la UC 
https://admission.universityofcalifornia.edu/re
sponse-covid-19.html 

Where can I find information on 
CSU admissions? 

Here is the link to the CSU Admissions 
Information https://www.cde.ca.gov/ls/
he/hn/documents/csuadmissioncovid19
impact.pdf 
 
CSUSB Admissions Office  
(909) 537-5188 and 
moreinfo@csusb.edu by email  

¿Dónde puedo encontrar 
información sobre las admisiones 
en la CSU? 

Aquí está el enlace a la información de 
admisiones de la CSU 
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/c
suadmissioncovid19impact.pdf 
 
Oficina de Admisiones de la CSUSB  
(909) 537-5188 y moreinfo@csusb.edu por 
correo electrónico  

What if I do not do the online 
work for my classes and my 
teacher drops my grade lower 
than my 3rd quarter progress 
report? Can they do that? 

If your grade dropped lower than your 
3rd quarter progress grade, contact 
your principal by email ASAP.  If you 
cannot contact them, email me at 
josie.paredes@cvusd.us with all your 
information and I will make sure your 
principal contacts you. 

¿Qué pasa si no hago el trabajo en 
línea para mis clases y mi maestro 
baja mi calificación por debajo de 
mi informe de progreso del 3er 
trimestre? ¿Pueden hacer eso? 

Si su calificación bajó más abajo que su 
calificación de progreso del 3er trimestre, 
contacte a su director por correo electrónico 
lo antes posible.  Si no pueden comunicarse 
con ellos, envíenme un correo electrónico a 
josie.paredes@cvusd.us con toda su 
información y me aseguraré de que su 
director se comunique con ustedes. 

Can I take a class that I need for 
my senior during the summer? 

We are offering online credit recovery 
during the summer. 

¿Puedo tomar una clase que 
necesito para mi último año 
durante el verano? 

Estamos ofreciendo recuperación de créditos 
en línea durante el verano. 

Will my grade decrease from 
today and the future towards my 
graduation? 

No, Grades are reflective of the 3rd 
quarter grades and can only go up.  

¿Disminuirá mi calificación desde 
hoy y en el futuro hacia mi 
graduación? 

Las calificaciones reflejan el tercer trimestre y 
sólo pueden subir.  

Can I choose pass/fail for one 
class and the rest of the classes 
the traditional letter grade? 

Yes ¿Puedo elegir entre 
aprobar/reprobar una clase y el 
resto de las clases la calificación 
tradicional de letras? 

Si 

If you have a F and you are in 
9th grade can you choose a 
pass/Fail and still make up the 
course online during the summer 
or would you have to keep the 
letter grade in order to have the 
option to re-take the class. 

The fail in a letter grade or P/F will still 
affect your GPA.  You do have the 
option to take an online credit recovery 
class during summer to recover the 
grade and credit. 

Si tienes una F y estás en 9º grado 
puedes elegir un aprobar/reprobar 
y aún así recuperar el curso en 
línea durante el verano o tendrías 
que mantener la calificación de 
letra para tener la opción de volver 
a tomar la clase. 

El reprobar en una calificación de letra o P/F 
todavía afectará tu GPA.  Usted tiene la 
opción de tomar una clase de recuperación 
de crédito en línea durante el verano para 
recuperar la calificación y el crédito. 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/documents/csuadmissioncovid19impact.pdf


How is the CalGrant GPA 
calculated? 

Here is the link to directions on how 
your Cal Grant GPA is calculated 
https://www.csac.ca.gov/post/high-scho
ol-gpa-calculation 
 
Cal Grant Information 
https://www.csac.ca.gov/cal-grants  
 
Cal Grant Income and Asset Ceilings 
https://www.csac.ca.gov/sites/main/file
s/file-attachments/2020-21_income_an
d_asset_ceilings_for_new_applicants_
and_renewing_recipients.pdf?1565127
243  

¿Cómo se calcula el promedio de 
calificaciones de CalGrant? 

Aquí está el enlace a las instrucciones sobre 
cómo se calcula su promedio de Cal Grant 
https://www.csac.ca.gov/post/high-school-gp
a-calculation 
 
Información sobre las subvenciones de Cal 
Grant https://www.csac.ca.gov/cal-grants   
 
Límites máximos de ingresos y bienes de Cal 
Grant 
https://www.csac.ca.gov/sites/main/files/file-a
ttachments/2020-21_income_and_asset_ceili
ngs_for_new_applicants_and_renewing_reci
pients.pdf?1565127243  

Is the letter that talks about the 
Hold Harmless Grading and the 
Grading system the letter that 
contains the CVUSD access 
pin? 

You will receive a second letter in the 
mail this week with your access code. 
If you do not receive it by Monday, 
please contact your school site. 

¿La carta que habla de la 
“calificación con Exención de 
Responsabilidad" y el sistema de 
calificación es la carta que 
contiene el pin de acceso del 
CVUSD? 

Recibirás una segunda carta por correo esta 
semana con tu código de acceso.  Si no la 
reciben para el lunes, por favor comuníquese 
con su escuela. 

What if I finished with an F on a 
A-G course in the 3rd quarter, 
can I still bring it up? Will 
bringing it up, help my GPA? 

You still have time to bring up that 
grade.  Contact your teacher ASAP to 
see what you can do to raise your 
grade.  It will help your GPA if you can 
raise your grade. 

¿Qué pasa si terminé con una F en 
un curso de A-G en el tercer 
trimestre, todavía puedo subirlo? 
¿El subirlo ayudará a mi promedio 
de calificaciones? 

Todavía tienes tiempo para subir esa 
calificación.  Comunícate con tu maestro lo 
antes posible para ver qué puedes hacer 
para subir tu calificación.  Ayudará a tu GPA 
si puedes subir tu calificación. 

Only if we failed a class in a 
semester, we have to retake the 
class in the summer? 

If you failed a class, contact your 
counselor to see if you can make it up 
during the summer school through the 
online credit recovery. 

¿Sólo si fallamos una clase en un 
semestre, tenemos que volver a 
tomar la clase en el verano? 

Si reprobaste una clase, comunícate con tu 
consejero para ver si puedes recuperarla 
durante la escuela de verano a través de la 
recuperación de créditos en línea. 

Where can I find more 
information as an entering 
freshman at CSUSB?  

www.calstate.edu  for Freshmen FAQ 
info. 

¿Dónde puedo encontrar más 
información como estudiante de 
primer año de CSUSB?  

www.calstate.edu  
para obtener información sobre las preguntas 
frecuentes de los estudiantes de primer año. 

I have not received any phone 
calls or letters from the district.  

Please make sure the school has your 
current  phone number and mailing 
address. 
 
Most communication that has been 
sent can also be found on the district 
and school website. 

No he recibido ninguna llamada o 
carta del distrito.  

Por favor, asegúrese de que la escuela tenga 
su número de teléfono y dirección postal 
actuales. 
 
La mayoría de las comunicaciones que se 
han enviado también se pueden encontrar en 
el sitio web del distrito y de la escuela. 

https://www.csac.ca.gov/post/high-school-gpa-calculation
https://www.csac.ca.gov/post/high-school-gpa-calculation
https://www.csac.ca.gov/cal-grants
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If I don’t understand this, what 
number should I call in order to 
choose my grading option? 

We will share your school contact 
information at the end of this 
presentation.  Please contact our 
school and they can provide more 
information. 

Si no entiendo esto, ¿a qué 
número debo llamar para elegir mi 
opción de calificación? 

Compartiremos su información de contacto 
de la escuela al final de esta presentación. 
Por favor, póngase en contacto con nuestra 
escuela y ellos pueden proporcionarle más 
información. 

How can I contact the panelist 
representing the UC system? 

Jeremy.mcwells@ucr.edu ¿Cómo puedo contactar al 
panelista que representa al 
sistema de la UC? 

Jeremy.mcwells@ucr.edu 

How can I apply for financial 
aid? 

FAFSA or California Dream Act 
Application (for undocumented 
students) are the financial aid platforms 
to complete for financial aid.  
 
FAFSA LINK 
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fa
fsa 
 
CALIFORNIA DREAM ACT LINK 
https://dream.csac.ca.gov/ 

¿Cómo puedo solicitar ayuda 
financiera? 

La aplicación de FAFSA o California Dream 
Act (para los alumnos indocumentados) son 
las plataformas de ayuda financiera que se 
deben completar para obtener ayuda 
financiera. 
 
FAFSA LINK 
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 
 
CALIFORNIA DREAM ACT LINK 
https://dream.csac.ca.gov/ 
 

For example physical education 
classes, how are they grading? 
My child is a 10th grader  and 
has an F. 

Traditional grading unless the student 
choices pass/fail.  
 
There is still time for your child to bring 
up that grade. Contact the teacher 
ASAP to see what can be done to raise 
the grade.  

Por ejemplo las clases de 
educación física ¿como las están 
calificando? mi hijo va en el 10 y 
tiene F 

Si un estudiante no selecciona su forma de 
calificación para el 15 de mayo, recibirá las 
calificaciones finales usando A-F. 
 
Todavía tienes tiempo para subir estas 
calificación.  Comunícate con tu maestro lo 
antes posible para ver qué puedes hacer 
para subir tu calificación.  Ayudará a tu GPA 
si puedes subir tu calificación. 

At this time when should a 
student finish their APEX online 
class? 

You should have it finished by May 29, 
but if you need more time contact your 
teacher. 

¿En este momento cuándo debería 
un estudiante terminar su clase en 
línea de APEX? 

Debería terminarla para el 29 de mayo, pero 
si necesita más tiempo comuníquese con su 
maestro. 

 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/

