
CALIFICACIONES DE FINAL DE AÑO Y PROMOCIÓN ESTUDIANTIL 
Aprobado por la Junta Estatal de Educación de Carolina del Norte  

23 de abril, 2020 
 
El jueves 23 de abril, la Junta de Educación del Estado dio a conocer una nueva normativa para la calificación del trabajo 
escolar de los alumnos de kínder a 11º grado, implementada como consecuencia del cierre de escuelas provocado por el 
COVID-19. Dicha normativa fue dividida por grados en tres grupos, de kínder a 5º, de 6º a 8º, y de 9º a 11º. Para los 
estudiantes de 12º grado, continúa vigente la normativa informada por la Junta el 27 de marzo. Para cada uno de los niveles 
detallados a continuación, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
• La nota o calificación no podrá afectar negativamente al alumno por el trabajo realizado a partir del 13 de marzo. En anticipación a 

la normativa estatal, el 30 de marzo Lee County Schools tomó la decisión de no calificar el trabajo hecho a partir del 13 de marzo.  
• Los alumnos que, a la fecha 13 de marzo, reprobaban cursos o materias recibieron la oportunidad de completar y/o rehacer, y 

entregar trabajos para poder levantar sus calificaciones. Dicho trabajo sí será calificado y la nota se reflejará en el cálculo de la 
calificación final y/o el comentario del maestro/profesor.  

De conformidad con la normativa temporaria de calificación aprobada por la Junta, los alumnos de nivel primario y medio 
no recibirán calificaciones anuales tradicionales, mientras que los de 9º a 11º grado podrán recibir un aprobado/sin crédito, 
o una calificación numérica en los cursos tomados durante el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020. 

¿Qué significa esto para la calificación de final de mi hijo? 
K-5 
• Estudiantes de grados K-5 no recibirán una calificación final. 
• Los maestros proveerán comentarios de final de año de manera escrita para los estudiantes y familias a base de su 

aprendizaje este año escolar 
• Los comentarios académicos y sociales/emocionales serán usados para ayudar a hacer la transición al siguiente año 

escolar. 
6-8 
Estudiantes de grados 6-8 recibirán una calificación de PC19 (aprobado) o WC19 (retirado) para su calificación de final de 
curso. 
• Los maestros proveerán comentarios de final de año de manera escrita para los estudiantes a base de su aprendizaje este año 

escolar. 
• Los comentarios académicos y sociales/emocionales serán usados para ayudar a hacer la transición al año escolar 2020-2021. 
WC19 no significa que el estudiante reprobó la clase y no implica un grado reprobado para estudiantes de secundaria (6-8). 
WC19 significa que hay una falta de evidencia que el estudiante haya dominado los estándares de la clase. Los estudiantes 
de la secundaria (6-8) inscritos en clases de preparatoria seguirán las opciones de calificaciones a continuación: Los 
estudiantes recibirán créditos por sus cursos, pero como dice la política actual, la calificación no será incluida en el cálculo 
de su GPA. 
9-11 
Los estudiantes en grados 9-11 y estudiantes de último año que no se graduarán podrán elegir como aparece cada 
calificación final de sus clases en su expediente académico (transcript). Esto será para sus clases actuales, clases de año 
completo y clases de semestre. Si los estudiantes no pueden ser contactados para tomar su decisión, serán permitidos 
hacerlo cuando se vuelvan a abrir las escuelas. 
Opción 1: 
• Reportar la calificación numérica, su calificación mas alta 

representando su aprendizaje hasta el 13 de marzo o como 
mejorada a lo largo del semestre mientras el aprendizaje a 
distancia continuo. 

• Los estudiantes recibirán crédito de curso. 
• La calificación numérica y calidad de puntos para cada clase 

serán usados para calcular su GPA. 

Opción 2: 
• Reportar un PC19 o WC19. 
• Los estudiantes que elijan recibir un PC19 recibirán crédito 

por su clase. 
• PC19 o WC19 no impactará su GPA. 
• WC19 no recibe crédito por su clase, pero los estudiantes 

pueden aprovechar recuperación de crédito en el futuro o 
repetir la clase para obtener crédito. 

¿Sera mi hijo promovido al siguiente grado?  
• La promoción estudiantil y retención seguirá siendo la decisión de los directores y el personal de las escuelas. 
• El enfoque principal de las escuelas serán estos casos de retención que ya se estaban llevando a cabo antes del 13 de 

marzo por otras razones que no tenían que ver con el impacto de la pandémica de COVID-19. 
 

NOTA: LAS CALIFICACIONES PARA ESTUDIANTES DE 12 GRADO QUE SE GRADUAN ESTE AÑO 
SEGUIRÁN LA POLÍTICA ADOPTADA POR LA JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN EL 27 DE MARZO, 

2020. 
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