
SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE GRADO 
   Año Escolar 2020–2021 

Instruciones:  
Los padres de los estudiantes deben completar el formulario a continuación para solicitar un cambio de calificación 
para el año escolar 2020-21. Llenar todos los campos, firmar el formulario y enviarlo a la escuela del estudiante.

Información del estudiante:  

Primer nombre: ___________________   Apellido: ______________________ 

ID del estudiante: ______________  Grado:     9     10      11     12

Información de la escuela:  

Nombre de la escuela: ________________________________________ 

Materias a cambiar: 
Trimestre 

Código 
(T1, T2, T3, 

Verano  2020) 

Materia Nombre del 
maestro 

Grado 
Actual 

Petición de 
cambio de grado 
a  Aprobado/No 

Aprobado 

Código de educación:
De conformidad con la Sección 49066.5 (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 inscrito en la escuela secundaria y en un curso. Durante 
el año escolar 2020-21, se puede solicitar a la agencia educativa local del alumno que obtenga una calificación con letra para ese 
curso, según se refleja en el expediente académico del alumno, que se cambie a una calificación de Aprobado o No Aprobado.

Firma del padre/tutor responsable de la educación del estudiante 

_________________________                        _________________ 
Firma           Fecha de hoy 
_____________________________________________________________________
Para uso exclusivo de la escuela 
______________________Fecha recibida  

______________________Procesada por  ________________Fecha procesada
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