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Proyectto de ley de
d la asam
mblea (AB) 104 Instrrucción deel alumno:
Retenciión, cambios de caliificación y exencionees
VISIÓN
N DE CON
NJUNTO
El Proyeccto de Ley de
d la Asambllea (AB) 104
4 requiere quue los distrittos escolaress implementeen
políticas que brinden
n a los estudiiantes oportu
unidades parra contrarresttar el impactto de la
pandemiaa en el rendiimiento acad
démico y los créditos de graduación de los estuddiantes. La nuueva
ley, que entró
e
en vigeencia el 1 dee julio de 202
21, incluye oopciones quee incluyen soolicitar la
retención
n para los esttudiantes eleegibles, como se indica a continuacióón, cambiar las
calificaciiones a Apro
obado o No Aprobado
A
paara los estuddiantes inscriitos en la esccuela secunddaria
el año paasado y renun
nciar a la graaduación dell distrito loc al. requisitos que excedeen los crédittos
estatales y los mínim
mos de cursoss para estudiiantes que fuueron juniorss (11º) o senniors (12º) enn el
año escollar 2020-21.

PROCE
ESO DE RETENCI
R
IÓN PROV
VISIONA
AL
La secció
ón 48071 dell Código de Educación, como parte del Proyectoo de Ley de la Asambleaa
(AB) 104
4, establece un
u proceso de
d retención
n interino, aaplicable solo a los alum
mnos elegib
bles
que se in
nscribieron en Discoverry Charter Preparatory
P
y School 2 llos grados 99-12 durantee el
año esco
olar 2020-20
021. Un “alum
mno elegiblee” se define como un aluumno que haa recibido
calificaciiones deficieentes en al menos
m
la mitaad de los currsos del alum
mno en el añño académicoo
2020-21. Para los pro
opósitos de esta
e política,, una calificaación deficieente es una D
D, F o No
Aprobado en el nivell secundario,, o 1 en el niivel primarioo, según lo ddetermine el Distrito
P
School
S
2). Po
or estatuto, uun alumno m
matriculado een el grado 112
(Discoveery Charter Preparatory
durante el
e año escolaar 2020-2021
1 no será elegible para reetención bajoo esta políticca. Los padrres,
que inclu
uyen al padree o tutor natu
ural o adoptiivo, la persoona que tienee la custodia legal u otro
titular dee los derecho
os educativoss, o un estud
diante que tieene 18 años o más, puedden solicitar lla
retención
n bajo este prroceso. Esta
a póliza solo
o está en viggor para el año escolarr 2021-2022..

CAMBIOS DE CALIFICA
C
ACIÓN (P
Pasa / No p
pasa)
ón 49066.5 (AB
(
104) del Código de Educación eestablece quue un padre, qque incluye al
La secció
padre o tu
utor natural o adoptivo, la persona que
q tiene la ccustodia legaal u otro titullar de derechhos
educativo
os, o un estu
udiante que tiene 18 añoss o más y esttá inscrito enn la escuela secundaria
durante durante
d
el añ
ño escolar 20
020-21, pued
den solicitarr una o máss de las califficaciones coon
letras dee su hijo parra un curso,, tomado du
urante el añ o escolar 20020-21 en laa escuela
secundarria , para cam
mbiarse a Aprobado
A
o No
N Aprobadoo en el exped
diente académico del
estudiantte. No hay lím
mite en cuan
nto al númerro o tipo de ccursos elegibbles para estta solicitud dde
cambio de
d calificació
ón. La solicittud de camb
bio de calificcación no afeectará negatiivamente el
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promedio
o de calificacciones del esstudiante ni resultará
r
en la pérdida dde la elegibilidad del
estudiantte para los prrogramas deportivos o escolares.

La soliciitud de cambio de califiicación debee realizarsee antes del 331 de agosto de 2021 . U
Una
escuela no
n aceptará solicitudes
s
después de essa fecha. Se rrequiere quee la escuela ccambie la
calificaciión de un esttudiante de una
u calificacción de letra a una calificcación de Approbado (AD
D) o
No Aprobado (F) den
ntro de los 15 días posterriores a la soolicitud y nootificará al esstudiante y aal
padre o tu
utor del estu
udiante que se
s cambió la calificaciónn.
ncia de una solicitud paraa cambiar un
n expedientee académico antes de estaa fecha, la
En ausen
calificaciión con letraa obtenida en
n el año esco
olar 2020-21 permanecerrá en el expeediente
académicco del estudiiante. Tenga en cuenta que
q algunas iinstitucioness educativas postsecundaarias,
incluidass las de otross estados, pu
ueden no acep
ptar una caliificación de Aprobado o No Aprobaado
en lugar de una califiicación de leetra para finees de admisióón. Para obttener informaación adicioonal,
l solicitud para
p el camb
bio de calificcación de Approbado / Noo Aprobado y la lista de
incluida la
institucio
ones educativ
vas postsecu
undarias, visiite el enlace a continuacción.
Infformación ad
dicional sobrre cambios de
d calificacióón AB 104 (aprobado/noo aprobado)
htttps://achievee.lausd.net/P
Page/17733

EXENC
CIÓN DE LOS REQ
QUISITOS
S DE GRA
ADUACIÓ
ÓN LOCA
ALES
ón 51225 dell Código de Educación fue
f enmendaada por AB 1104 para estaablecer un
La secció
proceso de
d exención de graduación provision
nal. AB 104 solo se aplicca a los alum
mnos elegib
bles
que se in
nscribieron en su tercerr o cuarto año de la esccuela secund
daria duran
nte el año
escolar 2020-2021
2
y que no está
án en camin
no de graduaarse en cuatroo años de todos los cursos
requerido
os de graduaación de Disccovery Charrter Preparatoory School 2 y requisitos adicionales.
No se req
quiere ningu
una acción po
or parte de lo
os estudiantees elegibles. Discovery C
Charter
Preparato
ory School 2 se comuniccará con los estudiantes y el padre o tutor legal dde los estudiaantes
elegibles para este prroceso de exención de grraduación prrovisional.
ormación adiicional sobree la exención
n de los requuisitos de graaduación loccales AB 1044
Info
htttps://achievee.lausd.net/P
Page/17735
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PROCE
ESO DE RETENCI
R
IÓN PROV
VISIONA
AL
La secció
ón 48071 dell Código de Educación, como parte del Proyectoo de Ley de la Asambleaa
(AB) 104
4, establece un
u proceso de
d retención
n interino, aaplicable solo a los alum
mnos elegib
bles
que se in
nscribieron en las escueelas unificad
das de Los Á
Ángeles en llos grados K
K-11 durantte el
año esco
olar 2020-20
021. Un “alum
mno elegiblee” se define como un aluumno que haa recibido
calificaciiones deficieentes en al menos
m
la mitaad de los currsos del alum
mno en el añño académicoo
2020-21. Para los pro
opósitos de esta
e política,, una calificaación deficieente es una D
D, F o No
Aprobado en el nivell secundario,, o 1 en el niivel primarioo, según lo ddetermine el Distrito
(Discoveery Charter Preparatory
P
School
S
2). Po
or estatuto, uun alumno m
matriculado een el grado 112
durante el
e año escolaar 2020-2021
1 no será elegible para reetención bajoo esta políticca. Los padrres,
que inclu
uyen al padree o tutor natu
ural o adoptiivo, la persoona que tienee la custodia legal u otro
titular dee los derecho
os educativoss, o un estud
diante que tieene 18 años o más, puedden solicitar lla
retención
n bajo este prroceso. Esta
a política so
olo está en vvigor para eel año escolaar 2021-2022.

Próxim
mos pasos
Las escueelas pueden comenzar a recibir soliccitudes de retención segúún la secciónn 48071 / AB
B
104 del Código
C
de Ed
ducación. Un
n padre, quee incluye al ppadre o tutorr natural o addoptivo, la
persona que
q tiene la custodia
c
legaal u otro titu
ular de derec hos educativvos, puede soolicitar una
solicitud de retención
n para un alu
umno elegiblle. El processo de retenciión provisionnal es el
siguientee:
1. Si un padre desea solicitar la retención
r
dee un alumno elegible, el ppadre puedee
d por escrito o utilizandoo el formularrio de Solicitud de Polítiica
enviarr su solicitud
de Rettención Provvisional.
2. Dentro de los trein
nta (30) díass calendario de la solicituud de los paddres, la escuuela
ofreceerá una consu
ulta a los paadres. La connsulta incluirrá la siguientte informaciión:
 Discusión de todas lass opciones dee recuperación del apren
ndizaje
disponiblees, incluidas las dos siguuientes:
 Inttervencioness y apoyos esspecíficos pa
ara el alumnno.
 Ac
cceso a curso
os de semesttres anteriorees en los quee el alumno
reccibió una callificación conn letra D o F en el año aacadémico 2002021,, alguna otraa forma de reecuperación de créditos u otros apoyyos
dissponibles.
 Consideración de los datos
d
académ
micos del aluumno y cualqquier otra
informació
ón relevante para determ
minar si la rettención es loo mejor paraa el
alumno, accadémica y socialmente.
s
.
 Discusión sobre la inv
vestigación s obre los efecctos de la rettención de
alumnos y los tipos dee intervencioones y apoyoos que han deemostrado seer
beneficiossos para los alumnos.
a
3. Dentro de los diezz (10) días caalendario dee la consulta,, los padres sserán notificcados
de la decisión
d
de Discovery
D
Charter
C
Prepaaratory Schoool 2. Si la deecisión es
reteneer, al alumno
o también se le ofreceránn intervencioones y apoyoos
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suplem
mentarios. Si la decisión
n es no reteneer, al alumnoo se le ofreccerán
interv
venciones y apoyos
a
especcíficos, así ccomo acceso a cursos sem
mestrales
anteriores en los que
q el alumn
no recibió unna calificacióón con letra D o F en el aaño
académ
mico 2020-2
21, alguna ottra forma dee recuperacióón de créditoos. u otros
soporttes disponiblles.

Inform
mación e investigació
ón sobre la
a retención
n:





¿Qué es la reetención de grado?
o Se reffiere a un niñ
ño que repitee el nivel de grado actuaal nuevamentte el año
siguieente.
o También conocido
o como no promoción,
p
rreprobación, reprobaciónn o retenida.
¿Qué es la prromoción so
ocial?
o La prááctica de passar a los estu
udiantes de uun grado a ottro con sus ccompañeros para
los esttudiantes qu
ue no han sattisfecho los rrequisitos accadémicos o los estándarres de
desem
mpeño en loss grados clav
ve.
¿Qué nos diccen los expeertos en educación sobrre la repeticción de grad
do?
o La rettención de grrado parece perjudicar laa adaptación
n de los jóvennes, lo que
condu
uce a una meenor autoestiima.
o El log
gro disminuy
ye dentro de los 2 a 3 añoos posteriorees a la retencción.
o Los esstudiantes qu
ue fueron rettenidos tieneen entre 5 y 11 veces máás probabiliddades
de abaandonar la escuela.
o La rettención de grrado reduce los créditos de la escuella secundaria
a.
¿Qué nos diccen los expeertos en educación sobrre la promocción social??
o Promo
over a un niñ
ño que tiene dificultadess académicass o de compoortamiento aal
siguieente grado, siin apoyo adiicional, no aayuda al niñoo.
o Ser prromovido socialmente más
m de una veez aumenta lla posibilidaad de que loss
estudiiantes se retrrasen en el noveno
n
gradoo.
o Los esstudiantes de
e promoción
n social son cconscientes dde que careccen de dominnio
de la materia
m
y se sienten inseeguros, lo quue a menudo causa probllemas de
condu
ucta en clase.
¿Qué 'funcio
ona' para nu
uestros estu
udiantes?
o Para evitar
e
que los estudiantess sean reteniidos, la accióón tempranaa y el apoyo
adicio
onal son las primeras
p
líneeas de defennsa.
o La “prromoción más”
m
(es decirr, combinar lla promocióón de grado ccon
interv
venciones efeectivas) tienee más probabbilidades dee beneficiar a los niños con
bajo rendimiento
r
o problemass de conduct a.
¿Qué pueden
n hacer las escuelas?
e
o Ofrecer programa
as preescolarres para mejoorar el lenguuaje y las habbilidades
socialles.
o Ofrecer programa
as de año exttendido, día extendido, eescuela de veerano, tutoríaa y
prograamas de men
ntores.
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Superrvise el progrreso de los estudiantes
e
dde cerca paraa identificar las fortalezaas y
áreas de crecimien
nto.
 ¿Qué pueden
n hacer los padres?
p
o Habla
a con profeso
ores y estudiiantes sobre lo que sucedde en la escuuela.
o Inscrib
bir a los niño
os en prograamas de tutorría, mentorees y después de la escuella
que offrece Discov
very Charter Preparatoryy School 2.
Recu
ursos adicionales sobre retención del
d Departam
mento de E
Educación dee Californiaa:
o









Jimersson, Shane, Sarah M. Woehr
W
y Ambber M. Kaufm
man. 2007. Retención y
promo
oción de grado: informacción para paadres (PDF)). Bethesda, Maryland:
Asociiación Nacio
onal de Psicó
ólogos Escollares (consulltado el 28 dde abril de 20016).
(La reetención de grado
g
es uno
o de los prediictores más ppoderosos dde la desercióón de
la escu
uela secundaaria. En la ad
dolescencia,, los estudianntes retenidoos tienen más
probab
bilidades de experimentar problemaas como malaas interaccioones con sus
compaañeros, disgu
usto por la escuela,
e
probblemas de coonducta y bajja autoestim
ma).
Asociiación de Disscapacidadess del Aprenddizaje. 1998. ¿ Promocionar o retenner?
Pittsbu
urgh, PA: Leearning Disaabilities Ass ociation (connsultado el 6 de julio dee
2015). (El peso dee la evidenciia de literalm
mente cientos de estudioss muestra quue
reteneer a los niñoss no producee un mayor rrendimiento.. En lugar dee reprobar a los
estudiiantes, las esscuelas deben
n brindar insstrucción de alta calidadd para los niñños
que tieenen dificulttades para ap
prender).
Thom
mpson, C. y E.
E Cunninghaam. 2000. R
Retención y ppromoción ssocial:
investtigación e im
mplicaciones para las pollíticas (PDF)). ERIC Digest Number 161
(consu
ultado el 6 de
d julio de 20
015). (Retenner a los estuudiantes, indeependientem
mente
del grrado en el qu
ue sean reten
nidos, aumennta la probabbilidad de quue abandonenn la
escuella. De acuerd
do con los hallazgos
h
de Chicago, la ventaja paraa los estudianntes
retenidos disminu
uyó cada año
o y desaparecció por comppleto despuéés de tres añoos).
Deparrtamento de Educación de
d Californiaa sobre estuddiantes con ddiscapacidaddes y
retencción (enlace: https://www
w.cde.ca.govv/sp/se/sr/proomoretntn.asp ).

CAMBIOS DE CALIFICA
C
ACIÓN (C
Calificación de letras paara aprobarr/no aprobar)
La secció
ón 49066.5 (AB
(
104) del Código de Educación eestablece quue un padre, qque incluye al
padre o tu
utor natural o adoptivo, la persona que
q tiene la ccustodia legaal u otro titullar de derechhos
educativo
os, o un estu
udiante que tiene 18 añoss o más y esttá inscrito enn la escuela secundaria
durante durante
d
el añ
ño escolar 20
020-21, pued
den solicitarr una o máss de las califficaciones coon
letras dee su hijo parra un curso,, tomado du
urante el añ o escolar 20020-21 en laa escuela
secundarria , para cam
mbiarse a Aprobado
A
o No
N Aprobadoo en el exped
diente académico del
estudiantte. No hay lím
mite en cuan
nto al númerro o tipo de ccursos elegibbles para estta solicitud dde
cambio de
d calificació
ón. La solicittud de camb
bio de calificcación no afeectará negatiivamente el
promedio
o de calificacciones del esstudiante ni resultará
r
en la pérdida dde la elegibilidad del
estudiantte para los prrogramas deportivos o escolares.
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La soliciitud de cambio de grad
do debe enviiarse a la esccuela de su hijo a más tardar el
martes 31
3 de agosto
o de 2021. Una
U escuela no
n aceptará ssolicitudes ddespués de essa fecha. Se
requiere que la escueela cambie laa calificación
n de un estuddiante de unna calificacióón de letra a una
calificaciión de Aprob
bado (AD) o No Aprobaado (F) dentrro de los 15 días posterioores a la soliicitud
y notificaará al estudiaante y al pad
dre o tutor deel estudiantee que se cam
mbió la calificcación.
En ausen
ncia de una solicitud paraa cambiar un
n expedientee académico antes de estaa fecha, la
calificaciión con letraa obtenida en
n el año esco
olar 2020-21 permanecerrá en el expeediente
académicco del estudiiante. Tenga en cuenta que
q algunas iinstitucioness educativas postsecundaarias,
incluidass las de otross estados, pu
ueden no acep
ptar una caliificación de Aprobado o No Aprobaado
en lugar de una califiicación de leetra para finees de admisióón.

Cómo solicitar
s
un
na solicitu
ud de camb
bio de graado para eel año escoolar
2020-20
021
Si desea solicitar unaa SOLICITU
UD DE CAM
MBIO DE GR
RADO AÑO
O ESCOLAR
R 20202021 (htttps://achievee.lausd.net/cm
ms/lib/CA01
1000043/Cenntricity/Dom
main/1071/grradechange220for
m.pdf) paara un “alum
mno elegible””, siga estos pasos:
1. Revise las pregun
ntas frecuentees a continuaación.
2. Imprim
ma, complette, firme y feeche la SOLIICITUD DE
E CAMBIO D
DE GRADO
O
AÑO ESCOLAR 2020–2021.. SOLICITU
UD DE CAM
MBIO DE CA
ALIFICACIÓ
ÓN
AÑO ESCOLAR 2020–2021
CITUD DE C
CAMBIO DE GRADO A
AÑO ESCO
OLAR
3. Envíe el formulario de SOLIC
2020-2021 completo a la escu
uela de su esttudiante en ppersona o poor correo
electró
ónico al direector de la esscuela usanddo la línea dee asunto del correo
electró
ónico: " Cam
mbio de gra
ado AB104 " . El nombre de la direcctora, con unn
correo
o electrónico
o, se encuenttra aquí: Direectora de coonsejería univversitaria, M
Maria
Otero, motero@diiscoveryprep
p.org, (818)8897-1187 o D
Directora, D
Dr. Karen Sm
mith,
ksmith
h@discovery
yprep.org, (8
818)897-11887.
4. El alu
umno y los padres/tutoress serán notifficados del ccambio dentrro de los 15 ddías
posterriores a la recepción de la
l solicitud ppor de Discoovery Charter Preparatorry
Schoo
ol 2.
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Preguntas frecuen
ntes: califi
ficación (approbado / no aprobaado):
¿Quién pued
de solicitar los
l cambios de calificacción?
o Un paadre, que inccluye al padre o tutor nattural o adopttivo, la persoona que tienee la
custod
dia legal u ottro titular dee derechos edducativos, o un estudiannte que tiene 18
años o más, puedee solicitar un
na o más caliificaciones dde la escuelaa secundaria
recibidas durante el 2020-21. el año escollar se cambiee a Aprobado o No
Aprob
bado.
¿Qué califica
aciones acad
démicas son
n elegibles p
para cambiaarse a Aprob
bado (P) o N
No
Aprobado
A
(N
NP)?
o Una calificación
c
de
d A, B, C o D puede coonvertirse en aprobado (P
P) y un
reprob
bado (F) pueede convertirrse en no aprrobado (NP)).
¿Cuándo es la
l fecha lím
mite para rea
alizar una soolicitud de ccambio de ccalificación??
o La sollicitud de caambio de caliificación debbe enviarse a la escuela de su hijo a más
tardarr el martes 31 de agosto de
d 2021. La escuela debbe realizar el cambio de
calificcación de un
n estudiante dentro
d
de loss 15 días possteriores a laa solicitud y
notificcará al estud
diante y al paadre / tutor ddel estudiantee que se
cambiió la calificaación.
¿D
Dónde pressento un formulario de solicitud dee cambio dee calificación
n completo??
o Todoss los formulaarios compleetados debenn enviarse a D
Discovery C
Charter
Preparratory Schoo
ol 2 o enviarrse por correeo electrónico a la directoora de la esccuela
utilizaando la siguiiente línea dee asunto del correo electtrónico: AB
B104 Cambio de
calificcación. La in
nformación de
d contacto es: Dr. Kareen Smith,
ksmith
h@discovery
yprep.org, (8
818)897-11887.
¿L
Las CSU, UC
U y / u otra
as institucio
ones postseccundarias acceptarán un
na calificación
de
d Aprobado
o o No Apro
obado para fines de adm
misión?
o El Esttado de Califfornia Univeersit y el sisttema será , y t se Universit y de
Califo
ornia del sisttema y de lass institucionees educativaas de educación superiorr
privad
das se ha aniimado a , aceeptar para prropósitos de admisión, y sin perjuiciio,
una trranscripción con una caliificación de aprobado o No Pasa en lugar de un
grado de la letra de
d cualquier trabajo de cuurso para toddos los soliccitantes desdde el
año esscolar 2020-21 hasta el año
a escolar 22023-24, incclusive. Tengga en cuentaa que
algunaas institucion
nes educativ
vas de educaación superioor, incluyenddo las de otroos
estado
os, no pueden aceptar un
na calificacióón de aprobaado o No Passa en lugar dde un
grado de la letra de
d admisión s propósitoss.
¿D
Dónde pued
do encontra
ar una lista de
d institucioones postseccundarias q
que aceptaráán
un Pase / No Pase para fines
f
de adm
misión?
o Puedee encontrar una
u lista de in
nstituciones postsecundaarias que aceeptarán Passs/No
Pass para
p fines dee admisión aq
quí:
https:://www.cde..ca.gov/ci/gss/ps/ab104su
urveyresultts.asp
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EXENC
CIÓN DE LOS REQ
QUISITOS
S DE GRA
ADUACIÓ
ÓN LOCA
ALES
La Secció
ón 51225 deel Código de Educación fue enmendaada por AB 104 para esttablecer un
proceso de
d exención de graduación provision
nal. AB 104 solo se aplicca a los alum
mnos elegib
bles
que se in
nscribieron en su tercerr o cuarto año de la esccuela secund
daria duran
nte el año
escolar 2020-2021
2
y que no está
án en camin
no de graduaarse en cuatroo años de todos los cursos
requerido
os de graduaación de Disccovery Charrter Preparatoory School 2 y requisitos adicionales.
No se req
quiere ningu
una acción po
or parte de lo
os estudiantees elegibles. Discovery C
Charter
Preparato
ory School 2 se comuniccará con los estudiantes y el padre o tutor legal dde los estudiaantes
elegibles para este prroceso de exención de grraduación prrovisional.
Discoverry Charter Prreparatory School 2 prop
porcionará a un alumno elegible quee estuvo insccrito
en el terccer o cuarto año
a de la esccuela secund
daria durantee el año escoolar 2020-2021, y que noo está
en camin
no de graduarse en los añ
ños escolaress 2020-2021 o 2021-20222, el siguiennte:






Exención
E
de los
l requisito
os de graduacción de Disccovery Chartter Preparatoory School 2 se
su
uman a los requisitos
r
míínimos de grraduación esppecificados por el Deparrtamento de
Educación
E
dee California (https://www
(
w.cde.ca.govv/ci/gs/hs/ceffhsgradreq.aasp).
Finalización del
d trabajo del
d curso hassta un quintoo año de instrrucción.
Recuperación
R
n de crédito
Otra
O oportuniidad para com
mpletar los cursos
c
requeeridos

quese con Diiscovery Chaarter Preparaatory Schooll 2 con cualqquier pregunnta adicional que
Comuníq
pueda ten
ner.

