
Estimados estudiantes, padres y tutores,  
   
La tradición jesuita que guía nuestro trabajo en Cristo Rey nos llama a estar abiertos al crecimiento, 
flexibles y creativos - especialmente en estos tiempos.  Les escribo para compartir con ustedes un 
cambio en nuestra escala de calificaciones que viene después de hacer una evaluación comparativa 
con instituciones afines, el examinar los datos académicos actuales y pasados, y considerar las 
implicaciones de las admisiones a la universidad.  
 
Con estas y muchas otras consideraciones en mente, Cristo Rey hará la transición de nuestra actual 
escala de calificaciones a una escala de 10 puntos para este año académico 2020-21.  Como esta 
escala entrará en vigor ahora, retrasaremos el informe de las calificaciones del primer trimestre hasta 
que se hayan finalizado. 
 
La nueva escala se representa a continuación (junto a la escala anterior): 
 

Escala anterior Nueva escala de 10 
puntos 

(2020-21) 

Calificación 
de 

letra 

4.0 Scale (GPA) 

 97-100 A+ 4.3 

94-100 93-96 A 4.0 

92-93 90-92 A- 3.7 

90-91 87-89 B+ 3.3 

86-89 83-86 B 3.0 

84-85 80-82 B- 2.7 

82-83 77-79 C+ 2.3 

78-81 73-76 C 2.0 

76-77 70-72 C- 1.7 

74-75 67-69 D+ 1.3 

70-73 63-66 D 1.0 

 60-62 D- 0.7 

69 o menos 59 o menos F 0.0 

 
 
Explicación del rango de calificaciones  
  
  
90-100:  El estudiante demuestra un amplio conocimiento y comprensión del contenido y las 
habilidades del curso. El estudiante ejemplifica la excelencia académica y está bien preparado para el 
siguiente nivel. 



 
80-89: El estudiante demuestra un sólido conocimiento y comprensión del contenido y las 
habilidades del curso. El estudiante está bien preparado para el siguiente nivel.   
  
70-79: El estudiante demuestra un conocimiento y comprensión satisfactorios del contenido y las 
habilidades del curso. El estudiante está preparado para el siguiente nivel. 
 
60-69: El estudiante demuestra un conocimiento y comprensión limitados del contenido y las 
habilidades del curso. Existe la preocupación de estar preparado para el siguiente nivel.  
  
59 o menos: El estudiante demuestra un conocimiento y comprensión inaceptable del contenido y 
las habilidades del curso. El estudiante no está preparado para el siguiente nivel.  
 
Esta transición ha sido diseñada con la intención de permitir que nuestros estudiantes sean 
evaluados de manera justa tanto interna como externamente y colocará a nuestros estudiantes en la 
mejor posición durante el proceso de admisión a la universidad. También proporcionará a nuestros 
estudiantes mayores oportunidades relacionadas con las becas universitarias basadas en el mérito.  
Continuaremos nuestras discusiones internas sobre todos los componentes que se incluyen en las 
calificaciones de los estudiantes: políticas/prácticas de calificación, evaluaciones, participación de los 
estudiantes, dominio y aplicación de las habilidades, y preparación para el progreso. 
  
Es importante señalar que esta nueva escala no afectará el nivel de rigor en las lecciones y tareas ni 
nuestras expectativas en torno al aprendizaje de los estudiantes. Una escala de 10 puntos es la escala 
de calificación más común utilizada por las escuelas secundarias de todo el país. Esta escala nos 
seguirá permitiendo comunicar a los estudiantes y a los padres sobre el nivel de aprendizaje y el 
progreso académico del alumno.  Por favor, tengan en cuenta que, al tomar nuestra iniciativa de 
otras escuelas que han hecho cambios similares, las calificaciones registradas de años anteriores no 
serán ajustadas a la nueva escala. Esta determinación será registrada en nuestro perfil escolar, un 
documento que se actualiza anualmente y se presenta a todos los colegios y universidades a los que 
nuestros estudiantes solicitan ingreso.   
 
El curso de estudio en Cristo Rey Jesuita busca inculcar en los estudiantes el amor por el 
aprendizaje, la curiosidad intelectual, una fuerte ética de trabajo, y el deseo de utilizar sus dones y 
talentos al servicio de los demás para tener una influencia positiva en nuestro mundo. Si bien las 
calificaciones significan mucho para nosotros - como educadores, padres y estudiantes - vale la pena 
señalar que Cristo Rey Jesuita pone mucho énfasis en el aprendizaje. Nuestros profesores trabajan 
para despertar en sus estudiantes el amor por la exploración de diferentes temas y el deseo de saber 
más, construyendo los cimientos para el aprendizaje de toda la vida. 
 
Apreciamos su colaboración continua en la formación y educación de su hijo aquí en Cristo Rey 
Jesuita. 
 
En todo amar y servir 
 
Lucas Schroeder 
Director 
 
 


