En un esfuerzo por garantizar que los alumnos puedan lograr un progreso académico en sus cursos y programas durante la
pandemia sin precedentes del COVID-19, los alumnos podrán optar por cambiar la calificación tradicional con letras por la
calificación de “aprobado/reprobado” para el término de primavera de 2020.

¿Elegir la calificación de “Aprobado/Reprobado” es lo que más te conviene?
SÍ

NO

Aprobado/Reprobado puede ser
una buena opción si…

Aprobado/Reprobado puede
no ser una buena opción si…

• Estás pensando en abandonar un
curso. Una “W”(Abandonó) afecta
a tu progreso académico y puede
afectar a tu ayuda financiera. Un
“reprobado”(“F*”) no afecta ni a tu
progreso académico ni a tu ayuda
financiera.

• Tu calificación tradicional mejorará tu GPA.

• El aprendizaje virtual está fuera de
tu zona de confort y te preocupa
que tu rendimiento académico no
sea el habitual.
• Tienes otras circunstancias espe
ciales que te impiden mantener tu
rendimiento académico.
• No necesitas aumentar tu GPA
para poder ingresar a una especialización en particular en el
HCCC o a una carrera en una
institución de cuatro años.
• Estás tomando clases de Desarrollo de Inglés/Lectura, Desarrollo de Matemáticas, ESL o Inglés
101. Tu GPA, nivel académico
o ayuda financiera no se verán
afectados.

• Necesitas aumentar tu GPA
para poder ingresar a una especialización en particular en el
HCCC o a una carrera en una
institución de cuatro años.
• Actualmente eres alumno de
los siguientes programas o estás
tomando clases de Inglés 101 y
planeas ingresar a alguno de los
siguientes programas:
o Educación;
o Técnico Médico de Emergencias;
o Enfermería;
o Asistente de Terapia Ocupacional;
o Enfermería Práctica;
o Ciencias Paramédicas;
o Pre-Enfermería; o
o Radiografía.

Otros factores a considerar
• Cambio de especialización:
¿Estás pensando en cambiar tu es
pecialización por alguno de estos
programas: Educación, Técnico
Médico de Emergencias, Enfermería, Asistente de Terapia Ocupacional, Enfermería Práctica, Ciencias Paramédicas, Pre-Enfermería o
Radiografía?
En ese caso, la calificación de Aproba
do/Reprobado no es una buena opción
para ti.

• Promedio general (GPA):
La calificación de Aprobado/Reprobado no favorece ni perjudica tu
GPA.
• Período de pruebaacadémico:
Si estás en período de prueba
académico, el HCCC te recomienda
hablar con tu consejero académico
antes de optar por la calificación de
Aprobado/Reprobado.

La letra chica
• No se está solicitando una
calificación de “aprobado”, sino
ser calificado con “aprobado/
reprobado” en contraposición a la
calificación tradicional con letras.
• El plazo del 28 de mayo de 2020
ofrece a los alumnos la posibilidad
de ver su calificación tradicional
con letras antes de elegir entre
esta calificación y la estructura de
“aprobado/reprobado”.
• Siempre se recomienda a los
alumnos hablar con sus consejeros
académicos, instructores, coordinadores de programas y/o vice-decanos antes de tomar decisiones
sobre sus preferencias de calificación.

• Vías de transferencia:
El HCCC está trabajando con sus
socios de transferencia para garantizar una transición sin problemas,
pero tú también deberías hablar con
la institución de cuatro años sobre
los requisitos de GPA específicos
del programa o la beca.

Si los alumnos eligen ser calificados con la estructura de “aprobado/reprobado” en un curso, deben presentar un
formulario de “Solicitud especial para cambio de calificación” a su instructor antes de las 11:59 p.m. del 28 de
mayo de 2020. Este formulario se encuentra en el sitio web http://www.hccc.edu/forms

