Estimado estudiante de Palomar College:
Esperamos que hayas tenido excelentes vacaciones de invierno. Es increíble pensar que ya estamos en el
semestre de primavera 2022. Nuestros profesores y personal continúan trabajando arduamente para que
nuestro entorno de aprendizaje virtual sea el mejor posible. Seguimos comprometidos con tu éxito, y nos
entusiasma colaborar contigo para lograr tus objetivos este semestre.
Con este éxito en mente, deseamos informarte acerca de nuestras políticas de cancelación y calificación para el
semestre de primavera 2022. Nuestra intención es brindarte la flexibilidad que necesitas mientras continuamos
ofreciendo muchos cursos a distancia. Además, entre el 31 de enero y el 21 de febrero, muchos de nuestros
cursos presenciales se ofrecerán en modalidad de educación a distancia. Con la orientación de la Oficina del
Rector, así como en colaboración con los directores docentes, seguiremos las mismas fechas límite para darse de
baja de un curso durante el semestre de primavera 2022. Si te enfrentas a problemas relacionados con la COVID19 y la instrucción virtual, puedes solicitar una Cancelación justificada (EW).
Cancelación justificada (EW): Solicitar la Cancelación justificada (EW) significa que abandonas el curso debido a
circunstancias excepcionales relacionadas con la COVID-19. La EW no afectará tu promedio. No obtendrás
crédito por el curso. Haz clic aquí para pedir un formulario de Cancelación justificada (EW).
Calificaciones y Aprobado/No Aprobado (P/NP): Si te gustaría cambiar tu calificación de letra (A, B, C, D, F) a
Aprobado/No Aprobado (P/NP) o viceversa para un curso del semestre de primavera de 2022, aún puedes
hacerlo hasta el último día de clases. La solicitud está disponible aquí. Esto significa que, si recibiste una A, B o C
en el curso, aparecerá una P en tu expediente académico. Si recibiste una D o F en el curso, aparecerá NP. Tu
promedio académico de Palomar no se verá afectado por una calificación P o NP. Las unidades completadas y
acreditadas con una NP no se considerarán para la inscripción condicional (probation) en curso ni se tendrán en
cuenta para los procedimientos de expulsión a partir del semestre de primavera 2022. El hecho de que una NP
no se tenga en cuenta para la inscripción condicional en curso es una excepción por la COVID-19 que caducará al
final del año calendario 2022.
Algunos cursos son designados como «solamente con calificación». De acuerdo al sitio web de CSU y el sitio
web de UC, ningún sistema continuará realizando excepciones para las calificaciones P/NP. Los estudiantes que
estén considerando cambiar una calificación a P/NP deberían consultarlo con un consejero de Palomar College.
Los siguientes pasos para obtener EW o P/NP:
1. Es importante que hables con un consejero académico si estás considerando la cancelación EW o
cambiar tu calificación a P/NP.
2. También es muy importante que consultes a un Consejero de Ayuda Financiera por correo
electrónico en finaid@palomar.edu antes de tomar estas decisiones.
3. Si decides proceder con la cancelación EW o la calificación P/NP, completa ya sea
el formulario de solicitud de EW o la solicitud de Aprobado/No aprobado.
Información adicional sobre calificaciones
Calificación Incompleta: Si estas considerando pedir una Calificación incompleta, contacta a tu instructor para hablar
sobre las opciones disponibles y hallar la mejor solución para tu situación.
a.
Ambos deben completar un Formulario de registro de calificación incompleta.
b.
El Formulario de registro de calificación incompleta firmado debe presentarse a la Oficina de
Expedientes antes de que finalice tu curso.

Repetir un curso: Si necesitas repetir un curso, la COVID-19 se reconoce como circunstancia excepcional y anula el
requisito por el cual los estudiantes deben demostrar dicha circunstancia excepcional.
1. Si entre las sesiones de primavera 2020 y otoño 2021 intentaste una clase por tercera vez, pero recibiste una
calificación de D, F, FW o W, puedes presentar una petición para repetir la clase una cuarta vez si la COVID-19
es la razón declarada para la repetición.
2. Si tomaste una clase entre las sesiones de primavera 2020 y otoño 2021 y recibiste una calificación de «B» o
«C» y crees que habrías podido obtener una mejor calificación de no haber sido por la modalidad de
educación a distancia, puedes presentar una petición para repetir la clase, si la COVID-19 es la razón
declarada. Si recibiste una «A» en una clase que deseas repetir, el instructor del curso debe confirmar que
algunos materiales de la clase no se cubrieron por completo.
Si tienes alguna pregunta sobre esta información, contacta al Departamento de Asesoramiento Académico por correo
electrónico en CounselingDepartment@palomar.edu. Como recordatorio, además de nuestro servicio
de asesorías, todos nuestros servicios de apoyo para estudiantes, los cuales incluyen pero no se limitan a tutorías
académicas y ayuda financiera, continúan disponibles.
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