
 

  

   
 

 

  

 
  

 

  
  

   
  

  
   

 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

SPANISH 

Flexibilidad en las calificaciones para el final del año escolar 2020-21 para alumnos de 
escuela intermedia 

Este año escolar 2020-21, las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) han aprobado 
un cambio a la política de calificaciones para darles flexibilidad a los alumnos en la escuela 
intermedia para que designen sus cursos del año escolar actual como «Pass» (Aprobado) o «No 
Mark» (Sin Nota) en lugar de una nota en letra como nota final. 

Mientras ustedes revisan el informe de notas del tercer trimestre de su hijo que está en la escuela 
intermedia, por favor, consideren la flexibilidad que se aplicará a las notas finales: 

● A los alumnos que reciban una nota final de «D» o «D+» en cualquier curso 
automáticamente se les asignará una «P» (aprobado) como nota final para el final del año 
escolar. 

● A los alumnos que reciban una nota final de «F» en cualquier curso automáticamente se 
les asignará una «NM» (sin nota) como nota final para el final del año escolar. 

● Los alumnos pueden elegir una nota «P» (aprobado) para cualquier curso en el cual se 
haya obtenido una calificación aprobatoria como nota final. 

○ Necesita tomarse una medida: Si ustedes desean designar uno o más cursos un 
estatus de Aprobado para calificaciones previstas de «A» a «C-», deben 
presentar al orientador escolar/Servicios Estudiantiles de la escuela de su hijo 
el Formulario de Estatus Aprobado-Sin Nota incluido en esta carta a más 
tardar el 10 de mayo de 2021. 

● Se recomienda a los alumnos y sus familias que consideren detenidamente la opción de 
solicitar un Aprobado en lugar de una calificación aprobatoria en letra o una nota final. 
En el siguiente enlace encontrarán información adicional, incluyendo lo que deben 
considerar y las preguntas más frecuentes: https://www.fcps.edu/academics/grading-
and-reporting/secondary 

Hay disponible una opción adicional para cursos que otorgan crédito de secundaria tomados en la 
escuela intermedia.  Los cursos de secundaria que otorgan crédito se reflejarán en los certificados 
finales de notas de la escuela intermedia y de la escuela secundaria. De acuerdo con los reglamentos 
del estado de Virginia, el Reglamento 2408 de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) 
permite que los padres de alumnos que hayan tomado un curso que otorgue crédito para escuela 
secundaria en escuela intermedia soliciten que se omita la nota del expediente académico de escuela 
secundaria del alumno y que el alumno no obtenga crédito de escuela secundaria por el curso. Los 
padres deben hacer esta solicitud dentro de las primeras nueve semanas del año escolar siguiente al que 
se haya completado el curso. La solicitud para eliminar una nota, así como las pautas y los 
procedimientos para eliminar notas para cursos de secundaria tomados en la escuela intermedia pueden 
encontrarse en el siguiente enlace: https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/is104.pdf 

LS-ISD-MS Pass No Mark Parent Message with Q3 Report Cards 20-21 

https://www.fcps.edu/academics/grading-and-reporting/secondary
https://www.fcps.edu/academics/grading-and-reporting/secondary
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/is104.pdf

