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SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO AÑO ESCOLAR 2020–2021 

Instrucciones: 
Los padres de los estudiantes deben completar el formulario a continuación para solicitar un cambio de 
calificación para el año escolar 2020-21. Complete todas las secciones, firme el formulario y envíelo a la 

escuela de su hijo.
La solicitud debe recibirse a más tardar el 1 de Octubre de 2021.

Informacion del Estudiante: 

Primavera Interseccion 

Nombre: 

ID del estudiante: 

Nombre del Escuela:

Semestre:  Otono

Cursos a cambiar: 

Titulo y Codigo del Curso Grado Actual Cambio de Calificacion Firma del Administrador 

Firma del padre/Tutor/Titular de los derechos educatiovos

Apellido: 

Nivel de Grado: 

Fecha de Solicitud

9 10 11 12

P/N 
Para uso de la escuela solamente

Codigo de Educacion: 
De conformidad con la Sección 49066.5 del Código de Educación: El padre, tutor o titular de los derechos educativos de un alumno o, para 
un alumno de 18 años de edad o mayor, el alumno que estaba inscrito en la escuela secundaria y en un curso durante la escuela del ano 
escolar del 2020-21 puede solicitar que la agencia educativa local del alumno  obtenga una calificación de grado para ese curso, como se 
refleja en el expediente académico del alumno, cambiado a una calificación de Aprobado o No Aprobado. Reconozco que he recibido la 
lista de las siguientes instituciones postsecundarias que aceptarán, para fines de admisión, una transcripción con una calificación de 
Aprobado o No Aprobado en lugar de una calificación de grado para un solicitante de conformidad con la Sección 49066.5 (b) del Código 
de Educación durante el año 2020. –21 hasta el año escolar 2023–24.https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
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