
El Distrito Escolar Unificado 
de la Ciudad de Sacramento 
Anuncia la Política de 
Calificaciones por COVID-19 
Fomentando el Éxito, No el Estrés 

Esta pandemia ha sido estresante, para los padres, maestros, estudiantes, 
para todos nosotros. Nuestras escuelas ahora son un servicio más que un 
lugar y nuestras familias están participando en el aprendizaje a distancia, la 
cual es una forma completamente nueva de aprendizaje. Reconocemos que 
muchos de los desafíos que nuestras familias deben superar serán más 
difíciles durante esta crisis de salud. 

Queremos fomentar la continuidad del aprendizaje y el éxito de sus hijos, a 
pesar de las circunstancias desafiantes que ahora compartimos. 

A medida que avanzamos juntos, queremos ser claros sobre nuestra política 
de calificaciones para minimizar la confusión y el estrés, mientras protegemos 
la capacidad de nuestros estudiantes para tener éxito y fomentamos la 
conexión y participación continua. 

Es por eso que hemos considerado cuidadosamente cómo debemos manejar 
las calificaciones en lo que respecta al aprendizaje a distancia. Nuestro plan 
se centra en fomentar el éxito, pero no el estrés. 

Primero, queremos establecer las bases de nuestra asignación 
de calificaciones durante el aprendizaje a distancia: 

• Los estudiantes no pueden recibir una calificación más baja por 
participar en el aprendizaje a distancia. Las calificaciones finales 
publicadas durante el resto del año académico no serán inferiores a sus 
calificaciones hasta 13 de marzo. Los estudiantes pueden ver estas 
calificaciones en línea. Las instrucciones sobre cómo acceder a las 
calificaciones en línea se encuentran a continuación. 



• Los estudiantes pueden subir sus calificaciones durante el 
aprendizaje a distancia. Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes mejoren sus calificaciones. 

• Nuestro programa de aprendizaje a distancia se enfoca en los 
estándares esenciales. Estos estándares son los bloques para 
edificar el éxito. Estamos profundamente preocupados por la pérdida 
del aprendizaje o de que nuestros estudiantes se retrasen de donde 
deberían estar al final de este año académico. Es una preocupación 
que tenemos incluso cuando tradicionalmente terminamos el año o 
durante el verano. Por eso es importante que nuestros estudiantes se 
involucren y participen en el aprendizaje a distancia, para minimizar 
esta pérdida del aprendizaje. 

• Los maestros continuarán asignando tareas, calificaciones y 
dando comentarios adicionales para ayudar a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

A medida que avanzamos juntos, queremos ser claros sobre nuestra política 
de calificaciones para minimizar la confusión y el estrés, mientras protegemos 
la capacidad de nuestros estudiantes para tener éxito y fomentamos la 
conexión y participación continua. 

Asignación de Calificaciones para Kindergarten – 6º Grado 

Las calificaciones publicadas para el 2º trimestre reflejarán la calificación 
estándar obtenida hasta el 13 de marzo. La calificación de su estudiante de 
Kindergarten – 6º grado para el último trimestre del año académico no puede 
ser inferior a la calificación obtenida hasta el 13 de marzo. Sin embargo, si un 
estudiante obtiene una calificación estándar más alta en el último trimestre, 
esa será la calificación del tercer trimestre. 

Asignación de Calificaciones para Secundaria y Preparatoria 

Las calificaciones publicadas para el tercer período reflejarán la calificación 
obtenida hasta el 13 de marzo. La calificación del estudiante para el período 
final del año académico no puede ser inferior a la calificación obtenida hasta 
el 13 de marzo. Sin embargo, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
mejorar su calificación a través del aprendizaje a distancia. El marco de 
exoneración se aplicará a todas las calificaciones finales del curso, 
incluyendo los Cursos de Colocación Avanzada (AP). 

Escala Ajustada de Calificaciones para el Aprendizaje a Distancia 



Estamos revisando la escala de calificaciones para la primavera del 2020 
para reflejar el desafío que enfrentan muchos de nuestros estudiantes 
durante esta crisis de salud y el cambio repentino en el ambiente educativo. 
La escala será modificada de la siguiente manera: 
 
• A = 80 por ciento a 100 por ciento 
• B = 70 por ciento a 79 por ciento 
• C = 60 por ciento a 69 por ciento 
• D = 50 por ciento a 59 por ciento 
• F = 0 por ciento a 49 por ciento 

Proyectos de Último Año de Preparatoria 

Este requisito de graduación ha sido suspendido. Sin embargo, los 
estudiantes de último año de preparatoria pueden obtener crédito adicional si 
completan su proyecto de último año de preparatoria. 

Participación del Estudiante 

Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes, debemos 
mirar al niño completo. El aprendizaje a distancia no solo se enfoca en las 
calificaciones, sino que cumple con los estándares esenciales para que 
cuando regresemos a la escuela, sus hijos estén listos para tener éxito y 
seguir adelante. Hemos diseñado nuestro programa de aprendizaje a 
distancia para ayudar a sus hijos a dominar estos estándares para que 
puedan avanzar y comenzar el próximo año en la mejor posición posible. 

Pero eso no es lo único que estamos enseñando a sus hijos, ya sea en el 
sitio o participando en el aprendizaje a distancia, estamos apoyando las 
necesidades académicas, sociales y emocionales de sus estudiantes. 
Sabemos que sus hijos necesitan apoyo más allá de lo académico. También 
estamos aquí para ayudar a satisfacer las necesidades sociales y 
emocionales de sus hijos. Es por eso que la participación de sus hijos en el 
aprendizaje a distancia es tan importante. 

Crédito/No Crédito 

Nuestro distrito escolar ha adoptado una escala modificada de calificaciones 
en lugar de una política de crédito/no crédito por varias razones: 
 



• Para los estudiantes que obtuvieron una calificación alta, como una "A" 
hasta el 13 de marzo, consideramos que sería injusto convertir esa "A" en 
un "crédito". 

• Dado que los estudiantes solo pueden obtener una calificación más alta, 
reemplazar las calificaciones con letras por un "crédito" podría tener el 
efecto contrario cuando se trata de la participación. 

• Nuestra decisión también mira hacia el futuro, y cómo una nota de 
crédito/no crédito podría obstaculizar las opciones postsecundarias de 
nuestros estudiantes. 

 

Fechas de las Calificaciones del Informe del Progreso  

La asignación de calificaciones del informe del progreso será del 8 al 15 de 
mayo y estarán disponibles en línea. 

Cómo Acceder a las Boletas de Calificaciones en Línea y las 
Calificaciones del Informe del Progreso 

Para ver las últimas boletas de calificaciones de los estudiantes, hemos 
decidido dejar de imprimirlas, pero queremos asegurarnos de que los padres 
aún tengan acceso a las calificaciones de los estudiantes. La información de 
las boletas de calificaciones estará disponible en línea a través de nuestro 
portal para padres de Infinite Campus. Usted puede acceder a esta 
información en tiempo real y desde su hogar. Esto es lo que debe hacer para 
acceder a las calificaciones de sus estudiantes: 

1. Visite nuestro sitio web www.scusd.edu. 

2. Seleccione “Infinite Campus”. Asegúrese de usar la 

opción “Student/Parent”. 

3. En la página de ingreso o “log-in”, elija la opción “Campus Parent”. 

4. Ingrese su nombre de usuario y contraseña. 

5. Después de ingresar, haga clic en la opción “Menu” en la esquina 

superior izquierda de su pantalla. 

6. Vaya a “Documents”. 

7. En la página de “Documents”, usted verá una sección para boletas de 

calificaciones, elija “Report Card template”. 

8. Se creará un documento en formato de PDF. 

9. Usted puede guardar, imprimir o ver las calificaciones del estudiante. 

http://www.scusd.edu/


Si no tiene acceso al portal para padres, usted puede enviar una solicitud 
aquí para acceder al portal de Infinite Campus. Usted también puede ver este 
video en inglés y español para seguir las instrucciones sobre cómo los padres 
pueden acceder a la boleta de calificaciones de sus hijos. Usted también 
puede visitar nuestro sitio web al www.scusd.edu/report-cards para ver esta 
información 

En la medida requerida por la ley, el Distrito negociará cualquier efecto de 
este cambio con sus socios laborales. 

https://www.scusd.edu/form/request-parentguardian-infinite-campus-portal-access
https://www.scusd.edu/report-cards
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