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Para: Registrante y/o Departamento de Consejería
De: Departamento de Consejería del Distrito escolar de Abbotsford
Asunto: Conversión de transcritos
Ley 343.4 – F
Anualmente el Departamento de Consejería de la escuela de Abbotsford recibe varias docenas de transcritos de
los alumnos que se transfieren a nuestro Distrito. Obviamente, estos estudiantes se transfieren de instituciones
que representan una amplia gama de opciones culturales. Nuestro consejero tiene la responsabilidad de
interpretar cada uno de los transcritos por cada nuevo estudiante.
 La escuela de Abbotsford usa una escala de puntuación de 4.000
 No tenemos cursos que reciban puntajes por peso.
 Tenemos varios cursos que duran un cuarto de periodo o ½ crédito debido a la frecuencia del tiempo de
la clase a lo largo de un día normal de clases.
 La ubicación en cursos avanzados es ofrecida a través del centro de educación a distancia, pero los
alumnos no reciben notas de mayor peso por estos cursos.
 Todas las clases están incluidas en la determinación del Puntaje Promedio de los Alumnos (GPA).
Es nuestra costumbre el convertir todas las notas de los transcritos de los nuevos estudiantes de acuerdo a las
reglas antes mencionadas. SI la nota por un curso honorario es mostrada como una B, interpretamos la nota
como una B en el nuevo transcrito. Por ejemplo, en su escuela esta nota puede valer 4.000 puntos debido a la
norma del peso de las notas. En la escuela de Abbotsford interpretaremos esta nota como equivalente a 3.000
puntos de nota.
Nuestro consejero estudiantil revisará las conversiones de cada transcrito teniendo estos factores en mente y
proporcionará una copia de las calculaciones para el archivo permanente del alumno.
Gracias
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