
Preguntas frecuentes 
CALIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Y PROMOCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Aprobada por la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte, 23 
de Abril de 2020 

¿Por qué la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte creó esta política de calificaciones? 
• Los líderes estatales creen que es importante que las políticas de calificación impacten positivamente a la mayor 

cantidad de estudiantes posible, validen los esfuerzos de los estudiantes y de todos aquellos que apoyan el 
aprendizaje remoto y aborden cuestiones de equidad y excelencia. 

• Es la intención de esta política garantizar que ningún estudiante reciba una calificación reprobatoria y que las 
calificaciones de los estudiantes a partir del 13 de Marzo sirvan como mínimo o como punto inofensivo. 

¿Recibirá mi hijo calificaciones finales para este año escolar? 

Estudiantes de Primaria-Grados K-5 
• Los estudiantes de grados K-5 no recibirán una calificación final. 
• Los maestros proporcionarán comentarios escritos de fin de año para los estudiantes / familias basados en su 

aprendizaje este año escolar. 
• Los líderes del distrito escolar decidirán el formato de esta retroalimentación. 
• La retroalimentación académica y social / emocional se utilizará para ayudar a los estudiantes en transición al nuevo 

año escolar. 
Estudiantes de secundaria-Grados 6-8 

• Los estudiantes de los grados 6-8 recibirán una calificación final del curso de PC19 (Pase) o WC19 (Reprobado). 
• Los maestros proporcionarán comentarios escritos de fin de año para los estudiantes basados en su aprendizaje este 

año escolar. 
• Los líderes del distrito escolar decidirán el formato de esta retroalimentación. 
• La retroalimentación académica y social / emocional se utilizará para ayudar a los estudiantes en transición al año 

escolar 2020-2021. 
• WC19 no significa que el estudiante reprobó el curso y no implica retención de grado para los 

estudiantes de secundaria. WC19 significa que hay una falta de evidencia de que el estudiante domine 
los estándares del curso. 

• Los estudiantes de escuela intermedia inscritos en los cursos de la escuela secundaria seguirán las opciones de 
calificación que se enumeran a continuación: Los estudiantes recibirán crédito por el curso pero, como en la política 
existente, la calificación no se contará en el cálculo del GPA. 

Estudiantes de secundaria-Grados 9-11 
• Los estudiantes en los grados 9-11 y seniors no graduados elegirán cómo aparecerá cada calificación final del 

curso en su expediente académico para sus cursos actualmente inscritos, cursos de un año y semestres. Si no se 
puede contactar a los estudiantes para tomar una decisión, se les permitirá hacerlo después de que los edificios 
escolares vuelvan a abrir. 

Opción 1: 
• Informe la calificación numérica, su calificación más 

alta representa su aprendizaje al 13 de marzo o 
mejoró durante el semestre a medida que continuó 
el aprendizaje remoto. 

• Los estudiantes recibirán crédito del curso. 
• La calificación numérica y los puntos de calidad para 

cada curso se utilizarán para calcular el GPA. 

Opción 2:  
• Reporte una PC19 o WC19. 
• Los estudiantes que opten por recibir una PC19 

recibirán crédito del curso. 
• PC19 o WC19 no afectarán el GPA. 
• WC19 no recibe crédito del curso, pero los 

estudiantes podrían aprovechar la recuperación 
de crédito en el futuro o repetir un curso para 
obtener crédito. 

¿Mi hijo será promovido al próximo grado? 

• La promoción y retención de estudiantes seguirá siendo la decisión del director y el personal de la escuela. 
• Las escuelas se centrarán principalmente en los casos de retención que ya estaban en marcha antes del 13 de marzo 

por razones distintas al impacto de los problemas de la pandemia COVID-19. 

NOTA: La calificación para los graduados de último año seguirá la política adoptada por la Junta de Educación del 
Estado el 27 de marzo de 2020. 

 


