
 

 

 

 
SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIFICACIÓN  

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 todos los campos, firme el formulario y envíelo por correo electrónico a 
educationalservices@esuhsd.org. También puede entregarlo personalmente en la escuela de inscripción de su estudiante o en la 
oficina del distrito. 

 

Información del estudiante: 
 

Primer Nombre: 

Numero estudiantil: 

Escuela: ______________________________________ 

          Apellido: 
 

            Grado:         9               10        11       12

Cursos que se cambiarán: Si solicita un cambio de calificación en el mismo curso para ambos semestres, complete cada semestre 
en su propia línea. 

# del 
Curso 

Titulo del Curso 
Por favor indique 
semestre (1º o 2º) 

 

Nombre del 
Maestro 

Calificación 

recibida 

Cambio de 
calificación 

(P o NP) 

      

      

      

      

      

      

      

      

Código de Educación: De conformidad con la Sección 29066.5 (2) (b) 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 matriculado en la escuela 
secundaria y matriculado en un curso durante el año escolar 2020-21 puede solicitar a la agencia educativa local del alumno que se 
le otorgue una calificación con letra para ese curso, según se refleja en el expediente académico del alumno, que se cambie a una 
calificación de Aprobado (P) o No Aprobado (NP). 

 
Firma del padre / tutor / titular de los derechos educativos: 
Fecha: 

 

 

California Department of Education, July 2021 
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