
Preguntas frecuentes: 
Cancelación/Borrar la Calificación/Crédito de Un Curso de la Escuela 
Secundaria Tomado en la Escuela Pre Secundaria o Middle School 

 

 

¿Puedo cancelar la calificación/crédito de un curso tomado en 7mo grado durante/después de mi 8vo grado?  

No. Todas las solicitudes para cancelar/borrar una calificación/crédito del récord del estudiante deben recibirse a no más tardar el 1ro de 
agosto del mismo año en que el estudiante completo el curso.  

 

Si borro la calificación/crédito de Álgebra I o Geometría, ¿tendré que volver a tomar el curso antes de pasar de secuencia 
al siguiente curso de matemáticas? 

Sí. Según el Programa de Estudios, si un estudiante tiene una calificación/crédito borrado de su récord académico en un curso de la 
secundaria Álgebra I o Geometría, el curso debe repetirse para obtener crédito con fin de cumplir con los requisitos de graduación. 
Similarmente, una vez que se borra una calificación/crédito, ese curso ya no se puede utilizar para cumplir el requisito previo de los 
cursos que siguen.   

 

Estoy en 7mo grado y no me fue tan bien como me hubiera gustado en la Secuencia I de un curso de Idiomas Mundiales. 
¿Necesito borrar esta calificación/crédito de este curso si no planeo tomar la Secuencia II? ¿Qué curso de idiomas 
mundiales debo solicitar para el 8vo grado?  

No. Cualquier estudiante que haya tomado la Secuencia I de un Idioma Mundial en el 7mo grado y elije no continuar a la Secuencia II del 
mismo curso de Idiomas Mundiales en el 8vo grado no necesitará enviar una solicitud para borrar la calificación/crédito de su récord 
académico de la Secuencia I. La Secuencia I todavía se podrá ver en ParentVue en la tabula Historial de cursos, pero el estudiante no 
recibiría un crédito ni una calificación de Idiomas Mundiales en su récord académico si no completa la Secuencia II de ese idioma.  Si este 
mismo estudiante todavía quisiera tomar un Idioma Mundial en el 8vo grado, el o ella deberá tomar el curso de ano completo del Idioma 
Mundial Nivel I (por ejemplo, Español I, Latín I, Alemán I, Francés I) en 8vo grado. 

 

¿Puedo borrar la calificación/crédito de la Secuencia II de un curso de Idiomas Mundiales tomado en el 8vo grado sin borrar 
la calificación/crédito de la Secuencia I del mismo idioma tomado en el 7.o grado? 

No. Debido a que las calificaciones obtenidas en los cursos de Secuencia I y Secuencia II de Idiomas Mundiales se promedian para crear 
una sola calificación, los estudiantes que borran la calificación/crédito de la Secuencia II de un curso de Idiomas Mundiales también 
borran automáticamente la calificación/crédito de la Secuencia I. El estudiante no recibiría una calificación/crédito de Idiomas Mundiales 
en su récord académico.    

Si se mantiene o se queda con la calificación/crédito de los cursos de Secuencia I y Secuencia II, el récord académico reflejará una 
calificación conjunta de los dos cursos (por ejemplo, Español I) y el crédito obtenido.  Las calificaciones de cada parte se podrán ver en 
ParentVue en la lista Historial de cursos.  

 

¿Puedo rescindir o revocar una solicitud para borrar la calificación/crédito del récord escolar de un curso de la escuela 
secundaria después de haberla presentado o entregado?  

Todos los pedidos de borrar un curso son definitivos a partir de la fecha en que se envió el formulario. Las calificaciones/créditos borrados 
del récord escolar del estudiante como resultado de una solicitud que se desee cancelar no se pueden volver a agregar de ninguna 
manera.  

 



Soy un estudiante que pasa a 9.o grado y que toma un curso acelerado de crédito en la escuela secundaria durante el 
verano (por ejemplo, Geometría). ¿Podría cancelar esta calificación/crédito si fuera necesario? 

Las calificaciones/créditos de los cursos tomados durante el verano para la aceleración no se pueden borrar.  

 

¿Cómo puedo cambiar mi horario para el próximo año escolar si necesito volver a tomar un curso que estoy borrando o si 
ya no voy a cumplir con el prerrequisito necesario para el próximo curso en la secuencia que solicité anteriormente (por 
ejemplo, Español II)?   

El consejero escolar de su nueva escuela secundaria recibirá la información para borrarlo al regreso del consejero a principios de agosto. 
Él o ella hará todos los cambios de horario necesarios como resultado de cualquier curso borrado. 

 

  

**RECORDATORIO: Todas las solicitudes para borrar una calificación/crédito del récord académico del 
estudiante deben presentarse a la escuela secundaria a la que le toca asistir al estudiante a no más tardar el 1ro 
de agosto (o escuela pre secundaria si el curso se tomó como un estudiante de 7mo grado) durante el año en que 

el estudiante tomó el curso. 


