Liberty Union High School District
20 Oak Street
Brentwood, CA 94513
Phone: (925) 634-2166 Fax (925) 634-1687
Eric L. Volta, Superintendent

Dear Liberty Union High School Parent/Guardians,
In accordance with the recent passage of Assembly Bill 104, parents or adult aged students
are allowed to request grades posted during the 2020-21 school year be changed from letter
grades “A-D” to a “Pass” and from an “F” to a “Non-pass.”
If you would like to apply for a grade change as described above, please complete, sign
and submit the California Department of Education (CDE) “Grade Change Application
School Year 2020-2021” form.
In order to successfully complete the CDE “Grade Change Application School Year 20202021” form, you will need to log into your student’s Aeries Parent Portal account to collect
the correct information as indicated in this tutorial.
In accordance with Assembly Bill 104, the CDE Grade Change form must be submitted to
your student’s office/den building no later than 4:30 p.m. on Friday, October 1, 2021.
Please note AB 104 will require the California State University, “encourage” private postsecondary institutions and the University of California systems, to notify the CDE how
grades “A-D” changed to a “Pass” would impact admissions. You may view the results of
the CDE Postsecondary Institution Survey Results by visiting this website.
The above referenced CDE Grade Change Application form and the Aeries Portal tutorial
may be accessed by clicking the hyperlinks in blue font and are enclosed in the following
pages for your convenience.

GRADE CHANGE APPLICATION
SCHOOL YEAR 2020–2021
Instructions:
Parents of students shall complete the form below to request a grade change for the
2020–21 school year. Fill in all fields, sign the form, and submit to your child’s local
educational agency.

Student Information:
First Name:

Last Name:

Student ID:

Student Grade: 9

10

11

12

School Information:
School Name:
Semester: Fall

Spring

Summer

Term (Block Schedule): Term 1

Term 2

Summer

Courses to be changed:
Course
Code

Course Title

Teacher Name

Current
Grade

Grade Change
P/NP

Education Code:
Pursuant to Education Code Section 49066.5 (2)(b): The parent, guardian, or education
rights holder of a pupil or, for a pupil 18 years of age or older, the pupil who was
enrolled in high school and enrolled in a course during the 2020–21 school year may
apply to the pupil’s local educational agency to have a letter grade earned for that
course, as reflected on the pupil’s transcript, changed to a Pass or No Pass grade.

Parent/Guardian/Education Rights Holder Signature:

California Department of Education, July 2021

Today's Date

In order to complete the California Department of Education “Grade Change Application School Year
2020-2021,” you will need to look up the following information for the classes you wish to change the
“A-D” grade to a “Pass” or “F” to “Non-pass”:






Student ID (the number in your student’s LUHSD district email address)
Course Code
Course Title
Teacher Name
Current Grade

You may find the above necessary information by logging into your student’s Aeries Parent Portal
account.

Click “Grades” and then “Transcripts”
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For the name of the “Teacher” click “More.”

The “Course Number” (in the screenshot below it is 3620), the “Course Title” and the assigned “Current
Grade” will be as indicated as highlighted below.

Please note: AB 104 only allows for the grades posted during the 2020-21 school year as indicated
above.
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Liberty Union High School District
20 Oak Street
Brentwood, CA 94513
Teléfono: (925) 634-2166 Fax (925) 634-1687
Eric L. Volta, Superintendente

Estimados padres/tutores de Liberty Union High School:
De acuerdo con la reciente aprobación del Proyecto de Ley de la Asamblea 104 (AB 104
en inglés), los padres o los estudiantes adultos pueden solicitar que las calificaciones
publicadas durante el año escolar 2020-21 se cambien de calificaciones con letras "A-D" a
"Aprobado" y de una "F" a "No Aprobado".
Si desea solicitar un cambio de calificación como se describe anteriormente, complete,
firme y envíe el Formulario de “solicitud de cambio de calificación para el año escolar
2020-2021” del Departamento de Educación de California (CDE en inglés)
Para completar con éxito el formulario del CDE "solicitud de cambio de calificación para
el año escolar 2020-2021", deberá iniciar sesión en la cuenta del Portal para Padres Aeries
de su estudiante para recopilar la información correcta como se indica en este tutorial.
De acuerdo con el Proyecto de Ley 104 de la Asamblea, el formulario de cambio de
calificación del CDE debe enviarse a la oficina/edificio/den de su estudiante a más tardar
1 de octubre de.
Por favor tenga en cuenta que el AB 104 requerirá que la Universidad Estatal de California
"anime" a las instituciones postsecundarias privadas y a los sistemas de la Universidad de
California a notificar al CDE cómo las calificaciones "A-D" cambiadas a "Aprobado"
afectarían las admisiones. Puede ver los resultados de la encuesta de resultados de
instituciones postsecundarias del CDE visitando este sitio de internet.
Se puede acceder al formulario de solicitud de cambio de grado del CDE mencionado
anteriormente y al tutorial del portal Aeries haciendo clic en los hipervínculos en fuente
azul y se adjuntan en las siguientes páginas para su conveniencia.

APLICACIÓN DE CAMBIO DE CALIFICACIÓN
AÑO ESCOLAR 2020–2021
Instrucciones:
Los padres de los estudiantes deben completar el siguiente formulario para solicitar
un cambio de calificación para el año escolar 2020-21. Complete todos los campos,
firme el formulario y envíelo a la agencia educativa local de su hijo/a.

Información del estudiante:
Apellido:

Nombre:
ID del estudiante:

Grado del estudiante: 9

10

11

12

Información de la escuela:
Nombre de la escuela:
Semestre: otoño

primavera

verano

Término (horario de bloque): Término 1

Término 2

Verano

Cursos para cambiar:
Código
del
curso

Nombre del
curso

Nombre del
maestro

Calificación Cambio de
actual
calificación
Aprob/No Aprob

Código de Educación:
De conformidad con la Sección 49066.5 (2)(b) del Código de Educación: El padre, tutor o
titular de los derechos educativos de un alumno/a o, para un/a alumno/a de 18 años o
mayor, el alumno/a que estuvo inscripto en la escuela secundaria y en un curso durante
el año escolar 2020-21 puede solicitar a la agencia educativa local del alumno/a que la
calificación con letra que obtuvo para ese curso, según se refleja en el expediente
académico del alumno/a, se cambie a una calificación de Aprobado o No Aprobado.

Firma del padre/tutor/titular de los derechos educativos:

Fecha
Departmento de Educación de California, julio de 2021

Para completar la “Aplicación de cambio de calificación del año escolar 2020-2021” del Departamento
de Educación de California, deberá buscar la siguiente información para las clases en las que desea
cambiar la calificación "A-D" a "Aprobado" o "F" a "No aprobado":
•
•
•
•
•

ID del estudiante (el número en la dirección de correo electrónico del distrito LUHSD de su
estudiante)
Código del curso
Nombre del curso
Nombre del maestro
Calificación actual

Puede encontrar la información necesaria anterior iniciando sesión en la cuenta de su estudiante del
Portal para Padres de Aeries .

Hacer clic en Calificaciones (“Grades”) y luego en Expediente Académico (“Transcripts”).
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Para encontrar el nombre del “maestro” hacer clic en más (“More”).

El “número del curso” (en la captura de pantalla de abajo es 3620), el “nombre del curso” y la
“calificación actual” asignada se verán como se indica en el resaltado a continuación.

Por favor tenga en cuenta: El AB 104 sólo permite las calificaciones publicadas durante el año escolar
2020-21 como se indicó anteriormente.
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