
Distrito Escolar Regional de South Hunterdon

Nueva información de la escala de calificación/GPA de la escuela

secundaria/preparatoria

A partir del otoño de 2022, los estudiantes que ingresan a los grados 7, 8 y 9 serán

calificados en una escala de porcentaje y GPA que se alinea con la que se ve en la

Consejo de Educación Superior sitio web. Esta nueva escala se refleja en la siguiente

tabla:

Letter Percentage GPA GPA

Honors Weight

GPA

AP Weight

A+ 97 – 100 4.0 4.5 5

A 93 – 96 4.0 4.5 5

A- 90 – 92 3.7 4.2 4.7

B+ 87 – 89 3.3 3.8 4.3

B 83 – 86 3.0 3.5 4.0

B- 80 – 82 2.7 3.2 3.7

C+ 77 – 79 2.3 2.8 3.3

C 73 – 76 2.0 2.5 3.0

C- 70 – 72 1.7 2.2 2.7

D+ 67 – 69 1.3 1.8 2.3

D 65 – 66 1.0 1.5 2.0

F Below 65 0.0 0.0 0.0

¿Cómo se tomó esta decisión?

Un Comité de Calificación que constaba de administradores, consejeros y maestros se

reunió en el otoño de 2021 para comenzar a realizar una investigación de acción sobre

nuestras prácticas de calificación actuales. Se examinaron los distritos de Nueva Jersey y

Pensilvania. Después de completar la investigación, el comité recomendó la escala de

calificaciones del College Board. Esta decisión se basó en la cantidad de otros distritos

escolares que utilizan la escala de calificaciones de College Board, así como en los

beneficios que tendría para nuestros estudiantes en el proceso de planificación

universitaria.

https://pages.collegeboard.org/how-to-convert-gpa-4.0-scale
https://pages.collegeboard.org/how-to-convert-gpa-4.0-scale


¿Por qué esta escala de calificaciones?

Según el sitio web de College Board, "esta es la escala estándar en la mayoría de las

universidades y muchas escuelas secundarias la usan". No es raro que las universidades

utilicen la información del perfil escolar proporcionada por los distritos para volver a

calcular los GPA en una escala de calificación de 4.0 (no necesariamente la

proporcionada por College Board). Se proporcionan "pesos" para las clases de Honores y

AP para reflejar el rigor adicional de esos cursos. Además, los pros y los contras

permiten a los maestros reflejar aún más los logros de los estudiantes. Si bien el GPA es

solo un factor determinante en la admisión a la universidad, el uso de este sistema

reconocido permite a los estudiantes obtener una vista previa de las universidades para

tener una buena idea del ajuste durante el proceso de planificación.

¿Qué pasa con los estudiantes que ingresan a los grados 10 a 12 y el sistema

de calificación actual?

Nuestro sistema de calificación actual, al que se puede acceder en el Programa de

Estudios permanecerá con los estudiantes entrantes de 10.º a 12.º grado y se mudará

con ellos hasta que se gradúen nuestros estudiantes actuales de 10.º grado. Por lo tanto,

no será necesario volver a calcular los GPA de los estudiantes, ni tendremos que

proporcionar a las universidades dos escalas de calificaciones diferentes para el mismo

estudiante.

¿Cuáles son los principales cambios de nuestro antiguo sistema de

calificaciones al nuevo?

Los dos cambios principales son los siguientes:

1. Una “A+” en la nueva escala genera un 4.0 en puntos de GPA, a diferencia de 4.33

en la actual. Como se indicó anteriormente, un 4.0 está más alineado con el

estándar por el cual muchas universidades reconfiguran los GPA.

2. Una calificación reprobatoria en la nueva escala se establece en porcentajes por

debajo del 65%, a diferencia de por debajo del 60% en la escala actual. Además de

ser consistente con la escala del College Board, históricamente, los estudiantes

que se desempeñan por debajo de este umbral tienen dificultades para tener éxito

en los cursos posteriores.

¿Por qué hay una diferencia en la “ponderación” de los cursos de Honores y

Colocación Avanzada?

Después de revisar la metodología de "ponderación" utilizada por otras escuelas

secundarias de alto rendimiento, se determinó que una ponderación de 0,5 para los

cursos de Honores y una ponderación de 1,0 para los cursos de Colocación Avanzada es

https://docs.google.com/document/d/1A-muNcENxjWf3Jl34pZXXiD-VYbGZhMM343pRdHsb-c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1A-muNcENxjWf3Jl34pZXXiD-VYbGZhMM343pRdHsb-c/edit?usp=sharing


una práctica común. Refleja con precisión el rigor académico y la dificultad de estos

cursos.

¿Por qué no se cambian las calificaciones de años anteriores a la nueva

escala?

Las calificaciones obtenidas en años anteriores se otorgaron dentro del contexto de una

escala y un sistema de calificación específicos. Cambiar las calificaciones para alinearlas

con un nuevo sistema, que no estaba vigente cuando se obtuvo la calificación original,

no es una elección ética y no se hará. Los colegios y universidades considerarían esto

una alteración de las calificaciones, y podría resultar en que el expediente académico de

un estudiante se elimine de la consideración para la admisión.


