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PROCEDIMIENTOS PARA CRÉDITO VIA EXAMEN 
 

GRADOS DE 6º A 12º 
 
 

Las fechas para los exámenes de Crédito Vía Examen para los alumnos inscritos en GCISD quienes están en 
los grados de 6º a 12º, serán publicadas en las publicaciones apropiadas del distrito y en la página web de 
GCISD.  Estos exámenes para los grados de 6º a 12º serán administrados en un plantel de GCISD y se les 
ofrecerán a los estudiantes gratuitamente.  Un integrante del personal de GCISD estará presente durante cada 
una de las sesiones de exámenes.  GCISD no provee transporte al lugar donde se llevarán a cabo dichos 
exámenes. 

 
Para estudiantes de GCISD en los grados de 6º a 12º, un padre puede solicitar que se le permita a su hijo/a 
presentar el examen para recibir crédito por curso, de la siguiente manera: 
 

1. Llenar el formulario llamado Formulario de Inscripción para Crédito Vía Examen, Grados de 6º a 
12º, incluido como parte de este paquete informativo.  El examen cubre un semestre completo de 
trabajo escolar y resulta en ½ unidad de crédito.  Los exámenes se compran se compran de un 
proveedor aprobado del estado de Texas.  Cada examen tiene un límite de tiempo y debe ser tomado 
en una sesión continua.  Los estudiantes completan cada examen tomándose su propio tiempo.  El 
tiempo permitido para completar cada examen es de 3 horas máximo.  
 

2. Los estudiantes deben completar el formulario de inscripción y entregarlo a su consejero en su 
escuela para su autorización y firma.  Dicha oficina entonces enviará la solicitud a la oficina del 
Departamento de Evaluación en las oficinas administrativas para que sea procesada.  Los formularios 
deben recibirse en la oficina del Departamento de Evaluación antes de la fecha límite, indicada en 
el formulario.   
 

3. Un recibo de la solicitud se enviará a la casa de cada estudiante dentro del plazo de dos semanas de la 
fecha en que se recibió en la oficina del Departamento de Evaluación.  Si no le ha llegado un recibo del 
formulario presentado antes de la fecha límite para inscribirse, favor de comunicarse con la oficina del 
Departamento de Evaluación marcando el 817 251 5207.  Los recordatorios se enviarán por correo a la 
casa del estudiante antes de la fecha del examen. 
 

4. La expectativa es que los estudiantes estén presentes para el examen. 
 

5. El día del examen los estudiantes deben traer consigo una forma de identificación.  Todos los útiles que 
necesitan los estudiantes para completar los exámenes serán provistos, incluyendo calculadoras.  No 
se permitirá que traigan su propia calculadora. 
 

6. Los resultados de sus calificaciones se reciben aproximadamente entre 4 y 6 semanas después del 
examen.  Una vez que los resultados se han recibido, se enviarán copias al consejero y a los padres 
del estudiante.  No se dará ninguna información sobre los resultados por vía telefónica o por correo 
electrónico debido a las leyes de privacidad. 

 
Nota Especial Relativa a los Estudiantes Académicamente Dotados 

 
Los exámenes para avanzar no son un componente de los servicios que se les brindan a los estudiantes 
académicamente dotados en GCISD.  El avanzar a un grado más alto no es un pase automático al programa 
de ASPIRE para los estudiantes académicamente dotados.  Los estudiantes quienes actualmente tienen 
derecho a participar en ASPIRE, es posible que se les requiera tomar exámenes adicionales para participar en 
ASPIRE al siguiente nivel de grado más alto. 
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Los exámenes para obtener crédito se ofrecen gratuitamente a estudiantes en un plantel de GCISD.  GCISD no provee 

transporte a dicho plantel.  Un integrante del personal de GCISD estará presente durante cada uno de los días de exámenes. 
 

Favor de llenar toda la información, de otra manera el proceso de inscripción se puede retrasar. 
 

 

No. de identificación del estudiante: ___________________________    Fecha de nacimiento: _______ /_______ /_____________ 
 (Número de 6 dígitos que se le asigna a cada estudiente) (Debe ser igual al que aparece en el expediente del estudiante) 
 

Primer nombre del estudiante: ______________________________    Apellido paterno: _________________________________ 
 (Debe ser igual al que aparece en el expediente del estudiante) (Debe ser igual al que aparece en el expediente del estudiante) 

 

Favor de proporcionar el nombre, número telefónico, domicilio actual donde reciben su correo y el correo electrónico 
del padre o tutor quien va a ser la persona que va a recibir toda la comunicación del distrito, ya sea por teléfono, 

correo, y / o correo electrónico, sobre los exámenes para obtener crédito. 
 
Nombre del padre o tutor: _______________________________________   No.telefónico del padre o tutor: __________________ 
                                                                       (Primer nombre, apellido)                                                                                                                                 (xxx) xxx-xxxx   
 

Domicilio: ______________________________  No. Depto. _______ Ciudad: ________________  Código Postal: ___________ 
  
Correo electrónico del padre o tutor: ________________________________________________________________________  
  

 
            UBICACIÓN:  Colleyville Middle School, 1100 Bogart Drive, Colleyville, TX 
                      HORA:  de 9:00 AM a 4:00 PM 
 

FECHA DE EXAMEN ENTREGAR SOLICITUD 
ANTES DE: 

Examen Solicitado 
por semestre 

(Ejemplo:  Algebra 1A) 

EA 
o 

EC 

Examen Solicitado 
por semestre 

(Ejemplo:  Algebra 1B) 

EA 
o 

EC 

9 de noviembre de 2019 
Debe recibirse en la oficina 
de Asesoramiento antes del  

9 de octubre de 2019 
 

 
 

 

 
He leído el paquete informativo de GCISD de crédito via examen, grados de 6º a 12º y me doy por enterado del propósito y de los procedimientos 
de los exámenes para obtener crédito en materias académicas, en los grados de 6º a 12º, según lo establecido en la política de la Mesa Directiva. (Ver 
EHDB, EHDC, EIC)  En mi papel de padre/tutor del estudiante nombrado en esta forma, solicito por este medio que se le permita presentar los 
exámenes antes mencionados. 
 
 

 __________________________________________________   ____________________  
 Firma del padre/tutor     Fecha 
 

Favor de completar el formulario y entregárselo al consejero de la escuela para su autorización.  La Oficina de 
Asesoramiento les enviará un acuso de recibo antes de dos semanas de la fecha en que se recibió este formulario.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXÁMENES PARA AVANZAR 
CRÉDITO VIA EXAMEN, Grados de 6º a 12º 

Formulario de Inscripción 
O t o ñ o  2 0 1 9  

PARA USO DEL CONSEJERO DE LA ESCUELA SOLAMENTE – TO BE COMPLETED BY CAMPUS COUNSELOR:   
CAMPUS COUNSELOR:  Please review the registration information for Credit by Exam and discuss the advantages and 
disadvantages of Credit by Exam with the applicant.  A counselor’s signature is required in order for the registration to be 
complete.  The completed form must be received by the Assessment Office by the listed deadline.  
 
 
 ________________________________________________   ___________________   ________________________________  
                   Signature of Counselor           Date        Campus 
 

**COUNSELORS:  Please fill in the box by each exam request with:  
 EA (without prior instruction) for acceleration or EC (with prior instruction) for recovery**  
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