Grading Adjustments for COVID-19
Quarter 4 and Trimester 3 / 2019-020
Grading Adjustments for Grades 8-12
USBE has provided guidance for school districts with respect to grading practices given the
continuation of school dismissals through the end of the year. The emphasis for schoolwork
assigned, reviewed, and completed during the remote learning period should be to focus students on
improving their understanding and learning. Decreasing a student’s grade, without fully
understanding each student’s ability to access the learning resources or having control over their
circumstances is not recommended.
The following adjustments to grading practices will be made for Quarter 4 of the 2019-2020 school
year:
• Teachers will continue to assign traditional letter grades (A,B,C, etc.) relying heavily on
student performance from previous quarters.
• A student or teacher, with parental permission, may request a Pass Grade (P) in lieu of a
letter grade.
• The request for a Pass Grade (P) must be submitted to the teacher in an email prior to June 2,
2020.
• Students will be assigned a No Grade (NG) mark rather than an F letter grade.
• Students may remediate an assigned No Grade by following the school’s remediation
process. When a No Grade (NG) mark has been remediated it will be changed from No Grade
(NG) to a Pass Grade (P).
• No Grade (NG) and Pass Grade (P) marks may have implications with respect to district and
state graduation requirements or may affect certain scholarships and/or professional
licensing. Counselors will work with students on an individual basis to understand these
implications.
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Ajustes de calificación por COVID-19
Trimestre 4 y Trimestre 3 / 2019-2020
Ajustes de calificación para Grados 8-12
USBE ha brindado orientación a los distritos escolares con respecto a las prácticas de calificación
dada la continuación de la suspensión escolar por lo que resta de año. El énfasis para el trabajo
escolar asignado, revisado y completado durante el período de aprendizaje remoto debe ser enfocar
a los estudiantes en mejorar su comprensión y aprendizaje. No se recomienda disminuir la
calificación de un alumno, sin comprender completamente la capacidad de cada alumno para
acceder a los recursos de aprendizaje o tener control sobre sus circunstancias.
Los siguientes ajustes a las prácticas de calificación se realizarán para el cuarto trimestre del año
escolar 2019-2020:
• Los maestros continuarán asignando calificaciones de letras tradicionales (A, B, C, etc.)
dependiendo en gran medida del rendimiento de los estudiantes en los trimestres anteriores.
• Un estudiante o maestro, con permiso de los padres, puede solicitar una calificación de
aprobación (P) en lugar de una calificación de letra.
• La solicitud de una calificación de aprobación (P) debe presentarse al maestro en un correo
electrónico antes del 2 de junio de 2020.
• A los estudiantes se les asignará una calificación de Sin Calificación (NG) en lugar de una
calificación de letra F.
• Los estudiantes pueden remediar un NG asignado siguiendo el proceso de corrección de la
escuela. Cuando se haya corregido una marca de Sin calificación (NG), se cambiará de Sin
calificación (NG) a Calificación de aprobación (P).
• Sin calificación (NG) y calificación de aprobación (P) puede tener implicaciones con respecto a
los requisitos de graduación del distrito y del estado o puede afectar ciertas becas y/o
licencias profesionales. Los consejeros trabajarán con los estudiantes de forma individual
para comprender estas implicaciones.
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