SOLICITUD DE CAMBIO DE GRADO
Instrucciones:
Los padres de estudiantes o estudiantes de 18 años o más deben completar el formulario a continuación para solicitar un cambio de
calificación para el año escolar 2020-21. Complete todos los campos, firme el formulario y envíelo a la escuela de hijo.
Tenga en cuenta: La Universidad Estatal de California, y se alienta a las instituciones educativas privadas de educación superior y a la
Universidad de California a hacer las dos cosas siguientes:
"(1) Aceptar para fines de admisión, y sin perjuicio, una transcripción con un Pase (Crédito) o Calificación de No Aprobado (Sin Crédito) en lugar
de una calificación de letra para cualquier trabajo de curso descrito en la subdivisión (b) para un solicitante que se había inscrito en una escuela
secundaria en el estado durante cualquier año escolar desde el año escolar 2020-21 hasta el año 2023– 24 año escolar, inclusive." AB 104
Tenga en cuenta: la Universidad de California y las instituciones privadas pueden requerir una calificación con letra.

Nombre:____________________________

Apellido:________________________________

Identificación del estudiante:____________

Grado del estudiante

9

10

11

12

Información de escuela:________________
Semestre:

Otoño

Primavera

Verano

Año: ______

Cursos necesarios para cambiar:
Código
De Curso

Título del curso
Nombre

Nombre de
profesor

Grado
recibido

Cambio de
grado P / NP

Código de educación:
De conformidad con el Código de Educación Sección 49066.5 (2) (b) del: El padre, tutor o
titular de los derechos educativos de un alumno o, para un alumno de 18 años de edad o
mayor, el alumno que estaba inscrito en la escuela secundaria y en un curso. Durante el año
escolar 2020-21, se puede solicitar a la agencia educativa local del alumno que obtenga una
calificación con letra para ese curso, según se refleja en el expediente académico del alumno,
que se cambie a una calificación de Aprobado o No Aprobado.
Firma del padre / tutor / titular de los derechos educativos: _________________________________

Fecha de hoy: _________________
Departamento de Educación de California, julio de 2021

