
  
 
 

 
 
 

 
26 de Julio de 2021 
 
Estimadas familias de la escuela YCOE,  
 
El jueves 1 de Julio de 2021, el Gobernador Newsom firmó el proyecto de ley 104 de la 
Asamblea. Nuestro objetivo es proporcionarle información importante sobre cómo esta 
legislación puede relacionarse con su estudiante.  
 
Proyecto de ley de la Asamblea (AB) 104: 
 
El estado de California promulgó recientemente una nueva ley, el Proyecto de Ley de la 
Asamblea (AB) 104, que ampliará las opciones de aprendizaje y recuperación de créditos para 
los estudiantes que puedan haber tenido dificultades académicas durante el año escolar 2020-
2021, afectado por la pandemia. 
 
Para las escuelas del YCOE, éstas incluyen: 
- Un proceso para que los estudiantes que estaban inscritos en los grados 9-11 para el año 
2020-2021 soliciten repetir el último grado 
- Un proceso para que los estudiantes de la escuela secundaria cambien los grados elegibles 
a Aprobado/No Aprobado 
- Exención de los requisitos de graduación del distrito para los estudiantes en los grados 11 o 
12 (para el año escolar 2020-21) que no estaban/están en camino de graduarse 
 
El proceso para que los estudiantes de 9-11 soliciten repetir el grado 2020-2021: 
 
Esta ley proporciona un proceso para que los padres y tutores soliciten que su estudiante 
repita el grado en el que estaba inscrito durante el año escolar 2020-2021. Los padres y 
tutores de los estudiantes que estaban en los grados K-11 en el último año escolar serían 
elegibles para hacer esta solicitud si su estudiante recibió una D, F, o No Pass grado para al 
menos la mitad de su trabajo de curso en el año escolar 2020-2021. Esta solicitud 
desencadenaría una consulta personalizada con un representante de la escuela para revisar y 
discutir todas las opciones de recuperación del aprendizaje y los apoyos a los que el 
estudiante podría acceder.  Esta disposición de retención no se aplica a los estudiantes que 
estaban en el 12º grado en 2020-21.  La oficina del condado tiene la autoridad final de decidir 
si retener o no a un estudiante y las familias serán notificadas dentro de los 10 días calendario 
de la consulta de la determinación final.  
 
Los padres/tutores deben presentar una solicitud por escrito al director de la escuela.  Se 
programará una consulta dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
El proceso para que los estudiantes cambien las calificaciones a Aprobado/No 
Aprobado 
 
El AB 104 también proporciona un proceso para que los estudiantes soliciten que una 
calificación de letra que recibieron en el año escolar 2020-2021 sea cambiada a una 
calificación de Aprobado/No Aprobado.  
 
Los padres/tutores deben completar la solicitud del Departamento de Educación de California 
(CDE). La solicitud se enviará a casa esta semana.  Las familias tendrán 15 días naturales a 
partir de la fecha del envío por correo para presentar la solicitud. En el sitio web del CDE se ha 
publicado una lista de las instituciones educativas postsecundarias que aceptarán una 
calificación de aprobado/no aprobado, en lugar de una calificación con letras. Las familias 
tendrán hasta el 16 de Agosto de 2021 para hacer la solicitud. Después de este tiempo, las 



   

solicitudes ya no serán consideradas. Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo 
electrónico al Sr. Rebozzi en steven.rebozzi@thomasemathews o llame al (530) 749-4025.  La 
forma puede ser enviada por correo electrónico al director de o dejada en el sitio de la escuela 
en o antes del 16 de Agosto de 2021. *Por favor, tenga en cuenta: Los estudiantes que 
actualmente son mayores de 18 años pueden presentar un cambio de grado a Pase/No Pase 
independientemente de su padre/tutor. 
 
Exención para los Juniors y Seniors de 2020-2021 de los requisitos de graduación de 
YCOE 
 
Por último, la ley requiere que los estudiantes de secundaria que estaban en su tercer o cuarto 
año de la escuela secundaria durante el año escolar 2020-2021, y que no estaban en camino 
de graduarse en cuatro años, pueden estar exentos de los requisitos de graduación de YCOE 
que superan los requisitos de todo el estado. También requiere que las escuelas secundarias 
proporcionen apoyo para la recuperación de créditos para estos estudiantes, incluyendo la 
opción de volver a tomar cursos, o inscribirse en un quinto año de escuela secundaria, para 
completar los requisitos de graduación del estado. 
 
La administración de la escuela notificará a los estudiantes elegibles y a sus padres/tutores 
para que revisen y desarrollen un documento de graduación revisado y firmado para incluirlo 
en el Plan de Aprendizaje Individualizado del estudiante para el año escolar 2021-2022. No es 
necesario ponerse en contacto con el distrito o los centros escolares.  
 

 
 


