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1) Exenciones para Estudiantes que se Gradúan este Año Escolar: 
 

a) Completar la FAFSA no es un requisito de graduación, sin embargo, los estudiantes que no completen 

el FAFSA deben completar la exención por dificultad para completar la solicitud. NOTA: TODOS los 

estudiantes que asistirán a una institución postsecundaria deben completar el FAFSA. Esto es necesario 

para ser elegible para TOPS o cualquier otra asistencia financiera. 

 

b) Credenciales para la Industria (Certificaciones), para los estudiantes que se gradúan en la ruta de 

graduación de Jumpstart se han eliminado como un requisito para graduarse. 

 

c) No se requerirá que todos los estudiantes que están por graduarse este año necesiten aprobar los 

exámenes de LEAP. ¡Este requisito esta escusado solo para los estudiantes que se gradúan este año 

escolar! 

 

2) Créditos para Estudiantes que se Gradúan este año escolar 
 

a) Dado que los estudiantes de nivel preparatoria/bachillerato (del 9no. al 12vo. año escolar) 

completaron más del 50% del trabajo para recibir sus créditos antes del cierre de las escuelas el 16 de 

marzo de 2020, el distrito determinará competencia del curso y otorgará unidades Carnegie (créditos) 

basadas en el logro mínimo de 1 punto de calidad ganado al promediar el primer y segundo período de 

calificaciones del Semestre de Primavera. 

 

b) Aquellos estudiantes que están por graduarse que actualmente reprueban en cursos que promedian 

menos de un punto de calidad (F/F, D/F, o F/D en el 1º. y 2º periodo de calificaciones), tendrán la 

oportunidad de obtener el punto de calidad requerido para recibir el crédito necesario. Los estudiantes 

en esta situación serán contactados por su consejero escolar o su maestro. Los estudiantes o padres 

que tengan preguntas al respecto también pueden enviar un correo electrónico al consejero o maestro 

para obtener más información. 

 

c) Estudiantes que se gradúan este año y que están actualmente inscritos en Cursos de Edgenuity: 

i) Estos estudiantes deben seguir trabajando en Edgenuity desde casa. 

ii) Estamos buscando activamente un proceso para comenzar a permitir que los estudiantes tomen 

exámenes en Edgenuity desde casa en un entorno supervisado. Los estudiantes de Edgenuity que estén 

listos para un examen, deben enviar un correo electrónico al Coordinador de Edgenuity de la escuela 

para configurar el examen. 



 

3) Consideraciones de la Ceremonia de Graduación – El Distrito de Iberia entiende que las ceremonias 

de graduación son una culminación importante para el trabajo de un estudiante durante los últimos 

cuatro años. El distrito se compromete a brindar esta oportunidad a nuestros estudiantes. 

Actualmente estamos explorando opciones para proporcionar un reconocimiento y celebración del 

arduo trabajo de nuestros estudiantes. Se ha fijado una fecha tentativa para las graduaciones del 

distrito para la semana del 13 al 17 de julio del 2020. Más detalles e información serán disponibles a 

medida que los gobiernos estatales y locales proporcionen orientación para las reuniones públicas 

en los próximos meses. 

 

4) Cálculos del GPA para los cursos del Semestre de Primavera y la Información acerca de TOPS 
 

a) Los promedios finales deben calcularse en función de las calificaciones obtenidas en el primer y 

segundo período de calificaciones. 

 

b) LDOE (Departamento de Educación de Luisiana) entiende que el cierre prolongado de las escuelas 

puede haber causado que algunos estudiantes tuvieran un promedio que puede dañar su GPA TOPS 

(porcentaje de calificaciones para TOPS). Debido a esto, están dando a los estudiantes la opción de tener 

la calificación (promedio del 1er y 2o período de calificación) o un Pasar/Reprobar (P/F) registrado en su 

transcripción. *Si se elige la opción Pasar/Reprobar, el curso no se calculará en su GPA para TOPS. 

 

i) El distrito establecerá por defecto el promedio calculado del curso final en las transcripciones. Los 

estudiantes/padres que optan por que el P/F se registre en su transcripción oficial deben 

comunicarse con el consejero para solicitar que se aplique esta opción. 

 

ii) Los estudiantes que están anticipando recibir TOPS deben calcular el costo de incluir una "P" en su 

transcripción usando la calculadora para TOPS GPA disponible en el Centro para Estudiantes en el sitio 

de LOSFA. Los consejeros pueden ayudar a estos estudiantes a usar esta herramienta para estimar un 

GPA con y sin las opciones "P". 

 

5) Plazos para las personas mayores que desean participar en las posibles ceremonias de graduación 

 

a) El plazo para que los estudiantes de último año que se gradúen completen todos los cursos de la 

Escuela de Verano y sean elegibles para participar en las ceremonias de graduación es miércoles, 1 de 

julio del 2020. 

 

b) Si todos los cursos y exámenes requeridos para la graduación no se completan para el cierre de la 

Escuela de Verano el 1 de julio, los estudiantes no podrán participar en las posibles ceremonias de 

julio. 

 

C) Todos los cursos no completados para el cierre de la Escuela de Verano el 1 de julio del 2020 

estarán bloqueados y no se permitirán cursos ni exámenes hasta después del 21 de julio de 2020. 



6) Los siguientes casos se incluyen para ayudarle a tomar la mejor decisión sobre la presentación de 

informes de cursos en su transcripción. ¿De qué manera la elección de reportar una calificación de un 

P/F afectará su elegibilidad para TOPS? 

 

a) Pregunta: ¿Hay una excepción para el GPA principal de TOPS debido a los cierres de escuelas por el 

COVID-19? 

 

Respuesta: No. TOPS requiere un GPA TOPS Core mínimo de 2.50. Este requisito todavía se aplica 

incluso si un estudiante elige recibir calificaciones de Pasar/Reprobar de su escuela preparatoria. 

 

b) Pregunta: Si no tenía un GPA TOPS Core de 2.50 cuando me gradué de la escuela 

preparatoria/bachillerato debido a los cierres de la escuela por el COVID-19, ¿puedo obtener un GPA 

superior en la universidad y recibir TOPS entonces? 

 
 

Respuesta: No. El alumno recibe TOPS basado en su rendimiento académico en la escuela 

preparatoria/bachillerato. Usted debe cumplir con los requisitos de TOPS en el momento de la 

graduación de la escuela preparatoria/bachillerato (high school). 

 

c) Pregunta: Soy estudiante. Mi escuela me está dando la opción de recibir una calificación de 

Pasar/Reprobar por uno o más de los cursos requeridos para completar el Currículo Básico de TOPS. 

¿Cómo afectará eso a mí GPA TOPS Core (Promedio de Calificación para TOPS? 

 

Respuesta: Para propósitos del TOPS, a los cursos calificados sobre la base de Pasar/Reprobar no se les 

asigna un valor de punto de calidad y no se incluyen en el cálculo del GPA principal de TOPS. Un curso 

básico TOPS que se completa como "Pasar" no se incluye en el cálculo del punto de calificación de 

ninguna manera. Si un curso se califica sobre una base de Pasar/Reprobar, la unidad ganada no se 

incluirá para calcular el GPA principal de TOPS. Los cursos aprobados se utilizarán para satisfacer los 

requisitos básicos del plan de estudios de TOPS, pero no aumentarán el GPA (Promedio de 

Calificaciones) de un estudiante. Los cursos reprobados no se pueden contar en el número de unidades 

necesarias para satisfacer el requisito del plan de estudios básico de TOPS. Ejemplo para estudiantes: Si 

uno de sus cursos para TOPS Core se califica sobre una base de Pasar, su GPA acumulativo TOPS se 

calculará dividiendo sus puntos de calificación totales por 18 unidades en lugar de 19 unidades. Si dos de 

sus cursos para TOPS Core se califican sobre una base de Pasar, su GPA acumulativo TOPS se calculará 

dividiendo sus puntos de calificación totales por 17 unidades en lugar de 19 unidades. 

 

d) Pregunta: Soy estudiante de último año de preparatoria/bachillerato (high school) y actualmente 

tengo un 2.49 TOPS Core GPA. Elegí recibir calificaciones de Pasar/Reprobar para mis cursos y 

aprobé todos los cursos TOPS Core, ¿seré elegible para TOPS? 

 

Respuesta: No. Un curso que se apruebe se utilizará para contar el número de unidades necesarias para 

satisfacer el requisito del Plan de Estudios Básico de TOPS; sin embargo, no se asignará ningún valor 

numérico a esa calificación de “Pasar”. Como resultado, tu GPA TOPS Core se mantendría 2.49. TOPS 



requiere que obtengas al menos un GPA de 2.50, lo que significa que no serías elegible para recibir 

TOPS. 

 

e) Pregunta: Soy estudiante y elegí recibir calificaciones de Pasar/Reprobar. Reprobé uno de los cursos 

del currículo principal de TOPS. ¿Afecta esto a mi elegibilidad de TOPS? 

 

Respuesta: Sí. Un curso reprobado no se puede contar en el número de unidades necesarias para 

satisfacer el requisito del plan de estudios básico de TOPS. Si necesitaras este curso para cumplir con los 

requisitos del Plan de Estudios Básico y recibieras una "F", no habrías cumplido con el Plan de estudios 

básico y no serás elegible para recibir TOPS. 


