
 

Secondary Grading Policy Supports All Students 

SVUSD’s new distance learning policy is intended to provide broad protections for students in 
the face of the school closures resulting from COVID-19. 

Our policy is explained in a presentation found by following this link: 
bit.ly/svusdDistanceLearningResources.  The webpage also has a Parent FAQ with answers to 
frequently asked questions.  Please direct additional questions to your child’s teacher and 
school site administrators. 

Did you know: 

● Credit/ Incomplete is the DEFAULT grade for this June’s report card.  Students may opt 
in for an A-C grade on June 8th.  More information regarding how to opt in to an A-C 
grade is coming soon. 

● Late work or retakes for Quarter 4/ Trimester 3 work can be made up for full credit. See 
your teacher for more information. 

● Students' grades cannot go lower than their Quarter 3/ Trimester 2 grades, but they can 
go up.  The following links will provide step by step directions on how to view student 
grades through the Family Portal. 

○ High School directions: Link 
○ Silverado High School directions: Link 
○ Intermediate School directions: Link  

● The last day of school for students is June 11, 2020. 

* Follow this link to the Parent FAQ to find information about Silverado and Intermediate 
Trimester 3 electives  

Check back next newsletter for more information! 

-------------------------------------------------- 

SPANISH 

La norma de calificaciones del nivel secundario apoya a todos los alumnos  

La nueva norma de aprendizaje a distancia de SVUSD tiene la intención de proporcionar 
protecciones amplias para los alumnos frente al cierre escolar debido a COVID-19. 

Nuestra norma se explica en una presentación que se encuentra en este enlace: 
bit.ly/svusdDistanceLearningResources.  La página web también tiene las respuestas a las 

http://bit.ly/svusdDistanceLearningResources
https://drive.google.com/file/d/1DicDJ_gARZ8r-dDUimtnhxRJAxEkkjCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4eLac4dOfL1sazU5Az6tTPXpMHm_oEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjOu7aBmijBqYxYaYZ2yLwm58pUUBMaS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19q9PxdgShI4GooYKjfR5BiJPXOk8g3FqR91lA6J8I-o/edit
http://bit.ly/svusdDistanceLearningResources


 
preguntas frecuentes que tienen los padres (FAQ). Por favor dirija cualquier pregunta adicional 
a la escuela de su hijo y a los administradores de las escuelas. 

Sabía que: 

● El formato de Crédito/Incompleto es la calificación de facto para la boleta de 
calificaciones de junio. Los alumnos pueden elegir obtener una calificación representada 
por una letra A-C el 8 de junio. Pronto habrá más información sobre cómo solicitar el 
formato de A-C para una calificación. 

● El trabajo faltante o que se tiene que reponer para el 4to cuatrimestre/3er trimestre se 
puede reponer y recibir crédito completo. Comuníquese con los maestros para obtener 
más información. 

● Las calificaciones de los alumnos no pueden ser más bajas que las que tuvieron en el 
3er cuatrimestre/2do trimestre, pero sí pueden ser más altas. Los siguientes enlaces 
proporcionarán instrucciones paso a paso sobre cómo ver las calificaciones de los 
alumnos a través del Portal familiar. 

○ Instrucciones para la preparatoria: Enlace 
○ Instrucciones para Silverado High School: Enlace 
○ Instrucciones para la escuela intermedia: Enlace 

● El último día de clases para los alumnos es el 11 de junio de 2020.  

*Siga este enlace que lo dirigen a las preguntas frecuentes que tienen los padres (FAQ) para 
encontrar información sobre los cursos electivos de Silverado y  el 3er trimestre de la escuela 
intermedia 

¡Revise el próximo boletín para obtener más información! 

 

https://drive.google.com/open?id=1NNvUkX0QLTZX4pbD0e82GWPXT0PjqcDD
https://drive.google.com/file/d/1-qSxdIFlPlC2H5Tjgu9Nztenjf-3MfVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_MLfePCLUGaYFDfYRsV1LeZa78emvbS3
https://docs.google.com/document/d/1LrOSf-23SkVDh1PGtUw8k3z52Z9V4X1ZifK0zyV_Trc/edit?usp=sharing

