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Mensaje del Superintendente Nelson                   9 de abril, 2020 

 

Que tal, Familia de Fresno Unified  

 

Luego de mucha consideración, colaboración y planeación, estamos oficialmente dando a conocer 

nuestras políticas de calificación para el segundo semestre. Estas políticas han sido aprobadas por 

nuestra mesa directiva, liderazgo distrital, liderazgo a nivel escuelas y también la Asociación de 

Maestros de Fresno para llegar a lo que creemos es la mejor de las oportunidades para nuestros 

estudiantes. 

 

Para formular nuestra estrategia, tomamos en consideración directrices del Departamento de 

Educación del Estado de California, el sistema universitario del estado de California, y el sistema 

universitario de Universidades en California. Tony Thurmond, superintendente de instrucción 

pública declaro que; “Estamos pensando en nuestros estudiantes y el impacto de la crisis sanitaria 

COVID-19, así como el impacto físico que tendrá después el cierre escolar en ellos, y esperamos 

que esta información pueda ayudar a aliviar un poco el estrés y ansiedad que viven.” 

 
Esto es lo que padres y alumnos deben saber: 

  

• La calificación del tercer cuatrimestre será la calificación final del segundo semestre a 

menos que el alumno elija mejorar sus calificaciones  

• Se otorgarán varias oportunidades a los estudiantes para mejorar sus calificaciones, desde 

ahora y hasta el fin tradicional de nuestro periodo de calificaciones – alumnos a punto 

de graduarse el 22 de mayo, el resto de los alumnos el 1ero de junio. 

• Ninguna calificación futura será menor a la calificación otorgada para el tercer cuatrimestre 

(que termino el 13 de marzo) 

•  Los maestros otorgarán calificación en letras A, B, C y F mientras que las calificaciones en 

letras D serán reemplazadas con la palabra aprobado o “pass” en inglés, en la 

calificación final del segundo semestre  

 

Esta opción de calificación fue definida en la directriz proporcionada por el Departamento de 

Educación del Estado de California y creemos que esta decisión brinda a la mayoría de nuestros 

estudiantes la oportunidad y la motivación para conectarse al aprendizaje a distancia o en línea y 

así mejorar sus calificaciones durante este tiempo sin precedentes. 

 

Ademas, queremos decirles a nuestros alumnos a punto de graduarse que, si están en buen camino 

a graduación, se van a graduar. Si es que necesitan recuperar créditos para que puedan seguir 

progresando hacia su graduación, tendrán esa oportunidad. Estamos trabajando de manera activa 

para determinar cómo es que la ceremonia de graduación será este año, pero los alumnos a punto 

de graduarse deben saber que tendrán sus togas, sus medallas y sus certificados y vamos a celebrar 

con todos ellos. 
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Personal del distrito regresa de vacaciones de primavera el martes 14 de abril, y padres y alumnos 

recibirán más información por parte de maestros y consejeros respecto a los siguientes pasos. 

Mientras, si tiene preguntas o una opinión sobre esta nueva forma de calificar nuestro cuarto 

cuatrimestre, puede llenar un formulario electrónico al respecto visitando nuestra página 

fresnounified.org   

 

Espero que disfruten el fin de semana festivo. 
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