
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Estimados estudiantes y familiares / representantes,  
 
Comenzando con los estudiantes que se graduarán en el 2019, en la graduación serán honrados               
usando designaciones de honores Latinos, alineados como en la universidad. La Junta de             
Educación de las Escuelas del Condado de Chatham aprobó este cambio durante la reunión              
mensual del 12 de marzo de 2018. Estas nuevas designaciones se enumeran a continuación como               
referencia. 
 

● Summa Cum Laude para estudiantes con promedio ponderado de 4.5 o más. Esta             
designación latina significa "Con mayor honor".  

● Magna Cum Laude para estudiantes con promedio ponderado de 4.0 a 4.49. Esta             
designación latina significa "Con gran honor".  

● Cum Laude para estudiantes con promedio ponderado de 3.5 a 3.99. Esta designación             
latina significa "Con honor". 

 
Este nuevo proceso para honrar a nuestros graduandos que comienza con la generación de 2019,               
reemplazará la designación tradicional de títulos de 'valedictorian' y 'salutatorian'. Esta carta se             
compartirá con los estudiantes y sus familias para proporcionar información sobre la transición al              
nuevo sistema de honores en la graduación. 
 
En enero de 2015, la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte aprobó cambios en la                  
escala de calificación utilizada en las escuelas secundarias públicas. A partir del año escolar              
2015-2016, todas las escuelas secundarias públicas de Carolina del Norte, adoptaron una escala             
de calificación de diez puntos y un sistema estandarizado para convertir las calificaciones al              
promedio de calificaciones. 
 

Escala estatal de diez puntos                   Promedio estatal de calificaciones 
 
  A = 100-90%                   100-90% = 4.0 
 B = 89-80%                   89-80% =   3.0 
 C = 79-70%                   79-70% =   2.0 
 D = 69-60%                   69-60% =   1.0 
 F = < 59%                   < 59% =     0.0 
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El promedio de calificaciones se usa en las Escuelas del Condado de Chatham para determinar el                
rango de clase en cada escuela secundaria. El rango de la clase permanecerá en la transcripción                
oficial del estudiante. Esta información se usó previamente para identificar a los estudiantes que              
pronunciaron el discurso de despedida y salutatorian (s) para cada clase de graduación. En cada               
escuela secundaria, el (los) discurso (s) de despedida (s) y el (los) salutatorian (es) participaron               
en roles durante las actividades de graduación. Los cambios en la escala de calificación estatal               
para las escuelas secundarias aumentaron la cantidad de estudiantes potenciales que compiten            
por las designaciones de "valedictorian" o "salutatorian". Luego de un estudio de las medidas              
tomadas por los distritos escolares en nuestra región y en todo el estado, se realizó una encuesta a                  
través de K-12 Insight para recopilar comentarios de estudiantes interesados, maestros, padres,            
personal, administración escolar y miembros de la comunidad. 
 
Los comentarios recopilados de las encuestas junto con el análisis de las acciones tomadas en               
otros distritos escolares apoyan la eliminación de la designación tradicional de valedictorian y             
salutatorian. El uso de las designaciones más amplias de honores Latinos, alienta a los              
estudiantes a tomar más cursos de interés, en lugar de cursos elegidos para proporcionar un               
mejor rango de clases. Comenzando con la Promoción del 2019, un número mayor de nuestros               
estudiantes que se graduarán, tendrán la oportunidad de obtener una designación de honor. Los              
roles para los estudiantes durante las actividades de graduación continuarán siendo determinados            
en cada escuela secundaria. 
 
Gracias por tomarse el tiempo para leer esta carta y los mejores deseos para cada uno de ustedes                  
para un gran año escolar. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Dr. Colin K. Batten, Jr. 
Director Ejecutivo de Programas Secundarios 
Escuelas del Condado de Chatham 
kbatten@chatham.k12.nc.us 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


