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2 de agosto de 2021 
 
Padres y tutores de los estudiantes de la escuela secundaria Orcutt Academy 
en los grados 10, 11 y 12: 
 
El 1 de julio de 2021, el Gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley 104 de la Asamblea, que 
establece por tiempo limitado un proceso para solicitar que las calificaciones de la escuela 
secundaria obtenidas durante el año escolar 2020-2021 se cambien de una calificación con letras a 
Aprobado o No Aprobado. Este proceso se aplica solo a los estudiantes que asistieron a la escuela 
secundaria durante el año escolar 2020-2021. El proceso debe completarse antes del 15 de agosto 
de 2021. 
 
Para solicitar que se cambie una calificación de letra a una calificación de Aprobado o No 
Aprobado, los padres/tutores (o estudiantes, si son mayores de 18 años) deben completar la 
solicitud aquí y enviarla por correo electrónico a la Registradora de OAHS Veronica Barrios en 
vbarrios@orcutt-schools.net o entregárselo a la Srta. Barrios en la oficina de la escuela. Las 
solicitudes deben recibirse antes del 15 de agosto. Cualquier solicitud recibida después de esa 
fecha será rechazada según los requisitos de AB 104. 
 
No hay límite en el número o tipo de cursos elegibles para un cambio de calificación. Sin embargo, 
tenga en cuenta que las solicitudes de cambio de calificación para un curso de inscripción doble / 
inscripción simultánea con Allan Hancock College están sujetas a consulta con la universidad. 
 
De acuerdo con los requisitos de AB 104, OAHS cambiará el expediente académico y notificará al 
estudiante y al padre o tutor del estudiante dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la 
solicitud del estudiante mediante notificación por correo electrónico. 
 
En cuanto a las admisiones universitarias, AB 104 requiere que el sistema de la Universidad Estatal 
de California no penalice a los estudiantes por calificaciones de Aprobado/No Aprobado para fines 
de admisión de cualquier solicitante que haya estado inscrito en una escuela secundaria de 
California durante cualquier año escolar desde el año escolar 2020-2021 hasta el Año escolar 
2023-2024. Este requisito no se aplica a la Universidad de California, instituciones educativas 
postsecundarias privadas en California ni a ninguna institución educativa postsecundaria pública o 
privada fuera de California. 
 
Puede encontrar una lista de instituciones educativas postsecundarias en California que han 
indicado que no penalizarán a los estudiantes por calificaciones de Aprobado/No Aprobado para 
fines de admisión en www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp. Tenga en cuenta que 
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algunas instituciones educativas postsecundarias, incluidas las de otros estados, pueden no 
aceptar una calificación de Aprobado o No Aprobado en lugar de una calificación de letra para 
fines de admisión. Si su estudiante ha solicitado, o tiene la intención de solicitar, la admisión a una 
institución educativa postsecundaria que no aparece en la lista mencionada anteriormente, se 
recomienda encarecidamente una consulta con la oficina de admisiones de esa institución. 
 
Si desea solicitar información adicional sobre AB 104, comuníquese conmigo por correo 
electrónico a jdana@orcutt-schools.net. 
 
Sinceramente y respetuosamente, 

 
 
 
 
 

Joseph Dana 
Superintendente Adjunto, Servicios Educativos 


