22 de Enero, 2018
Estimados Padres/Tutores:
En el 22 de Enero, 2017, la Junta Escolar KUSD aprobó la implementación del sistema laude, el sistema
iniciara con la Clase del 2022. El sistema laude es un sistema que reconoce los niveles de rigor de los
estudiantes en sus programas académicos, así como su éxito en el programa, en lugar del sistema de
clasificación de clase tradicional. El sistema laude es usado por muchas escuelas preparatorias y
colegios, en ambos locales y nacionales. El rango de promedios equilibrado de calificaciones, determina
los distintos niveles incluye suma cum laude, magna cum laude, y cum laude. El siguiente grafico muestra
el sistema laude para las escuelas Bradford, Tremper, Indian Trail, Kenosha eSchool, Lakeview
Technology Academy y Harborside Academy.
Reconocimiento Laude
Suma Cum Laude
Magna Cum Laude
Cum Laude

Grado Equilibrado Punto de Rango Promedio
4.30-5.0
4.0-4.29
3.70-3.90

Rangos para Reuther Central y Indian Trail Academy, las escuelas preparatorias será comunicada por la
escuela. Junto con la implementación del sistema laude, el nuevo sistema de equilibrio fue aprobado por
la junta escolar. Los cursos de colocación avanzada ahora tendrán más equilibrio que los cursos de
honores o los cursos tradicionales en el cálculo equilibrado de puntos de calificación. El siguiente grafico
muestra el equilibrio de cada tipo de curso.
Equilibrio de Curso Calculación GPA (Clase 2022)
Grado
AP
Honores
Tradicional
A+, A, A5
4.5
4
B+, B, B4
3.5
3
C+, C, C3
2.5
2
D+, D, D2
1.5
1

Además los estudiantes aun podrán tomar cursos de honores después de la escuela, como teatro pero
estos cursos no afectarán su promedio de calificaciones. Los cursos de honores ofrecidos después de la
escuela son transcriptas, pero cero de créditos estarán vinculados al curso. La adjudicación de cero
créditos solo aplica a los cursos impartidos en nuestros edificios escolares, no se aplica a eSchool. Los
cursos tomados en eSchool, continuarán apareciendo en la transcripción y se les otorgara crédito.
Esperamos que esta información le sea de ayuda para que asista a su hijo/a, en su selección de cursos
para escuela preparatoria. Nuestro personal espera trabajar con usted y su hijo/a para brindarles
excelentes oportunidades y experiencias desafiantes. Si usted tiene alguna pregunta, favor de contactar al
principal o consejero de la escuela de su hijo/a.
Gracias,
Susan Valeri
Jefa de Liderazgo y Aprendizaje Escolar
Svaleri@kusd.edu

