Solicitudes para Mejorar Calificaciones de la Preparatoria
El Distrito Escolar de Pasco está brindando la oportunidad para que los estudiantes mejoren las
calificaciones con créditos de la preparatoria del 3er trimestre del año escolar 2019-2020 debido a los
impactos del COVID-19. Si estás tomando algún curso en la misma área de contenido temático en
el año escolar 2020-2021, puedes solicitar un reemplazo de calificaciones.
Por favor consulta la Guía de Cursos de la Preparatoria 2020-2021 para conocer las áreas de
contenido temático de cursos para determinar qué cursos se pueden usar para reemplazar
calificaciones:
20-21 Course Guidebook-English
20-21 Course Guidebook-Spanish
Ejemplo 1:
Obtuviste una "D" en Química en el 3er trimestre el año pasado. En el 1er trimestre de este año, tomaste Física y obtuviste
una "B". Puedes solicitar un reemplazo de calificación de "B" para Química.
Ejemplo 2:
Obtuviste una "B" en 10 English Argument en el 3er trimestre del año pasado. En el 2do trimestre este año, tomaste Speech y
obtuviste una "A". Puedes solicitar que tu calificación de 10 English Argument sea reemplazada por una "A".

Se recomienda que los estudiantes soliciten reemplazos de calificaciones inmediatamente después
del trimestre en el que se obtienen. Tu reemplazo de calificación se agregará a tu expediente
académico y afectará tu promedio (GPA) acumulativo. Las solicitudes para mejorar las
calificaciones se procesarán de la siguiente manera:
Calificaciones de 1er Trimestre:
Enviar para el 16 de dic. de 2020, para procesamiento prioritario
Calificaciones de 2do Trimestre:
Enviar para el 26 de marzo de 2021, para procesamiento prioritario
er
Calificaciones 3 trimestre:
Enviar para el 28 de junio de 2021.
No se aceptarán solicitudes después del 28 de junio de 2021.
Para solicitar tu(s) reemplazo de calificaciones, completa el formulario electrónico aquí:
Solicitudes para Mejorar Calificaciones de la Preparatoria
Algunos cursos ofrecen créditos equivalentes en las áreas de Arte, Ciencias, Educación Física, Salud e Inglés. A
continuación, se muestra una lista de cursos que tienen créditos equivalentes. Estos también pueden usarse para
solicitudes de reemplazo de calificaciones para cursos en la misma área de contenido temático que el curso CTE.
Equivalencias de Créditos de Cursos
Crédito de Bellas Artes (Artes Escénicas, Drama,
Ciencias de Laboratorio (Ciencias)
Artes Visuales)
Animación 2D * = 0.5 Bellas Artes
CASE Agronomía** 1-2 (AFNR) = 1.0 Ciencias de Laboratorio
Animación 3D * = 0.5 Bellas Artes
CASE Ciencias de los Animales 1-2 ** = 1.0 Ciencias de
Laboratorio
Diseño Asistido por Computadora (CAD)** 1-2 = 0.5 Bellas
Case Ciencias de las Plantas 1-2 ** = 1.0 Ciencias de Laboratorio
Artes
Marketing de Modas * = 0.5 Bellas Artes;
Educación Física / Salud
Adv. Marketing de Modas * = 0.5 Bellas Artes
Medicina Deportiva** 1-2 y 3-4 = 0.5 Salud
Floricultura** 1-2 = 1.0 Bellas Artes
Alimentación y Acondicionamiento * = 0.5 P.E. Crédito
Floricultura** 3-4 = 1.0 Bellas Artes
Inglés
Diseño de Interiores* = 0.5 Bellas Artes
Comunicaciones de Negocios * = 0.5 Inglés
Tecnología de Metales ** 1-2, 3-4 ,5-6 = 1.0 Bellas
Instrucción Financiera
Artes / por secuencia de dos trimestres
Fotografía * 1, 2, 3, 4 = 0.5 Bellas Artes /Tri
Mercadotecnia** - Cualquier combinación de 4 trimestres de =
0.5 Instrucción Financiera
Producción de video / Transmisión de video * = 0.5
Mercadotecnia de Servicios Bancarios y Financieros - 3
Bellas Artes /Tri
trimestres = 0.5 Ed. Financiera
Diseño de Páginas Web* 1, 2 = 0.5 Bellas Artes /tri
Consulta la guía de cursos o comunícate con tu consejero
para más información.
Tecnología de Madera ** 1-2, 3-4, 5-6 = 1.0 Bellas
Artes / por secuencia de dos trimestres

