
 
El Acta 66 de 2021 Retención del nivel de grado del estudiante 

Formulario de notificación para el año escolar 2021-22 

Información sobre la Acta 66: 

El 30 de junio de 2021, el gobernador Tom Wolf promulgó la Acta 66 del 2021 (Acta 66). La Acta 66 
permite que los estudiantes que se inscribieron durante el año escolar 2020-21 repitan su nivel de 
grado en un esfuerzo por compensar las oportunidades educativas perdidas debido a la pandemia de 
COVID-19, incluso si el estudiante cumplió con los requisitos para ser promovido al próximo nivel de 
grado. Los padres / tutores y los estudiantes, de 18 años o mayores, tienen hasta el 15 de julio de 
2021 para elegir que su hijo o ellos mismos repitan un grado para el año escolar 2021-22. A lo largo 
de esta guía, se hace referencia a estos estudiantes como "estudiantes que repiten un nivel de 
grado".   

Además, la Acta 66 le permite a los estudiantes con discapacidades que se inscribieron durante el 
año escolar 2020-21 y cumplieron 21 años durante el año escolar 2020-21, o entre el final del año 
escolar 2020-21 y el comienzo de la escuela 2021-22, para asistir a una entidad escolar durante el 
año escolar 2021-22 y recibir los servicios descritos en su Programa de Educación Individualizado 
(IEP) más reciente con todas las protecciones bajo la Acta de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA). A lo largo de esta guía, se hace referencia a estos estudiantes como 
"estudiantes que se quedan un año adicional". 

Esta guía proporciona a las entidades escolares un resumen de las consideraciones relacionadas 
con las decisiones de las familias de repetir un nivel de grado o permanecer un año más para el año 
escolar 2021-22. Esta guía no está destinada a proporcionar asesoramiento legal; las entidades 
escolares deben consultar con su asesor legal. 

La Acta 66 se aplica a los estudiantes inscritos en cualquiera de las siguientes entidades escolares 
en Pensilvania durante el año escolar 2020-21: un distrito escolar, unidad intermedia, centro de 
educación profesional y técnica, escuela chárter, escuela chárter cibernética, escuela chárter 
regional, escuela no pública, escuelas privadas aprobadas y escuelas autorizadas para sordos y 
ciegos.   

 

 

 

 

 

Consejos rápidos: 

 

• Tenga en cuenta que la decisión de la Retención de grado del estudiante es la 
decisión suya (para estudiantes mayores de 18 años de edad) o de la familia. No 
está bajo ninguna obligación de retenerse o a su hijo. Esta decisión debe basarse 
en sus intereses educativos o los de su hijo. 

• Asegúrese de guardar una copia de la solicitud para sus registros. 

• Envíe la solicitud enviada por correo electrónico utilizando su correo electrónico 
porque marcará la hora de su solicitud. 

• Si lo lleva personalmente a la escuela, asegúrese de que la persona que lo reciba 
firme y le ponga la feche a su copia de la carta. 

Si tienen alguna pregunta llame a HUNE al 215-425-6203. 

 



Formulario 

Los padres / tutores interesados en reinscribir a su hijo bajo las opciones anteriores para el año 
escolar 2021-22 deben enviar el Formulario de notificación de retención de nivel de grado del 
estudiante del Acta 66 de 2021 al distrito y/o escuela a la que el estudiante asistirá en el año escolar 
2021- 22 en o antes del 15 de julio de 2021. No envíe este formulario al Departamento de 
Educación de Pensilvania (PDE). Download the Act 66 of 2021 Student Grade Level Retainment 
Notification Form  (Para el formulario en español vea debajo). 

Acta 66 de 2021 Retención del nivel de grado del estudiante 

______________________________________________________________________ 

Instrucciones: 

• Complete el formulario de notificación de retención de nivel de grado del estudiante de la Acta 66 
de 2021 para el año escolar 2021-22. 

• Comuníquese con el distrito / escuela al que asistirá el estudiante durante el año escolar 2021-22 
para obtener una dirección de correo electrónico para enviar el formulario. 

• Envíe el formulario completo al distrito y / o la escuela del niño no más tardar del 15 de 
julio de 2021. 
o Si un estudiante menor de 18 años planea repetir un grado, un padre o tutor debe enviar el 

formulario al distrito / escuela. 
o Si un estudiante de 18 años de edad o más planea repetir un grado, el estudiante debe enviar 

el formulario. 
o Ambos el padre / tutor y el estudiante deben completar este formulario si un estudiante con 

una discapacidad estaba inscrito durante el año escolar 2020-21, y cumplió 21 años de edad 
durante este período de tiempo enumerados anteriormente y tiene la intención de regresar a 
la escuela para el año escolar escuela 2021-22. 

Fecha: 

Nombre del estudiante:  

Primer Nombre:                   Segundo nombre:   Apellido:    

Fecha de nacimiento del estudiante:      

Número de identificación escolar del estudiante (si se conoce):    

Dirección del estudiante:           

Nombre del padre / tutor:        

Dirección del padre / tutor:       

Número de teléfono del padre / tutor:      

Nombre de la entidad escolar (por ejemplo, distrito, escuela charter, unidad intermedia, centro 
de educación profesional y técnica, entidades escolares no públicas, escuelas privadas 

https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/Act%2066%20of%202021%20Student%20Grade%20Level%20Retainment%20Notification%20Form%20for%20the%202021-22%20School%20Year.docx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Safe%20Schools/COVID/Act%2066%20of%202021%20Student%20Grade%20Level%20Retainment%20Notification%20Form%20for%20the%202021-22%20School%20Year.docx


aprobadas y escuela para sordos y ciegos) a la que asistió el estudiante durante el año 
escolar 2020-21:       

Nombre del edificio escolar al que asistió el estudiante durante el año escolar 2020-21:  
      

Nivel de grado en el año escolar 2020-21:     

Nombre del aula o maestro principal del estudiante en el año escolar 2020-21:   
   

Confirmo que el estudiante mencionado anteriormente cumple con los siguientes criterios y es 
elegible para inscribirse bajo la Acta 66 del 2020: (marque uno) 

� Es un estudiante menor de 18 años; o 
� Es un estudiante mayor de 18 años; o 
� Es un estudiante con una discapacidad según se define en 22 Pa. Code § 14.101 (en relación 

con las definiciones) que ha cumplido 21 años de edad durante el año escolar 2020-21 o entre 
el final del año escolar 2020-21 y el comienzo en el año escolar 2021-22 y estaba inscrito para 
el año escolar 2020-21. 

Firma del padre / tutor: 
Nombre impreso del padre / tutor: 
 
Firma del estudiante (si tiene 18 años o más): 
Nombre del estudiante en letra de imprenta: 
 

El formulario de notificación de retención de nivel de grado del estudiante del Acta 66 del 
2021 debe enviarse al distrito y / o escuela del estudiante no más tardar del 15 de julio del 
2021. No envíe este formulario al Departamento de Educación de Pensilvania. 

 

 


