
Se deberán entregar todas las formas de inscripción, cuotas o depósitos antes de las 4:00 p.m. del  
viernes 8 de mayo del 2015. 

      Identificación estudiantil: 
___________________ 

Las pruebas serán administradas únicamente del 8 al 11 de junio, 2015 de las 8:30 am y 4:30 pm  
Marque una:  Con previa instrucción 

(Recuperación/Validez de 
Crédito) 

   Sin previa Instrucción  
(Aceleración) 

  ($35.00 por cada prueba.  
 No reembolsable) 

  (Requiere un depósito de $35.00 porcada 
examen.  La devolución se dará al final de la 
prueba.) 

Por favor escriba con letra clara:      
 
 

     

Nombre del estudiante  Apellido  Número de Seguro Social del estudiante o Numero “s” 
 
 

      

Nombre del padre   Apellido  Fecha de nacimiento del estudiante 
 
 

      

Dirección   Código postal  Grado actual 
 
( ) 

      

Teléfono del hogar     Escuela actual 
 
( ) 

 Petición hecha por:    

Número del trabajo del padre   

   Firma del padre o tutor Fecha 
    

Correo electrónico (email)    
 

Grados K – 12 
 

For school use only: 

Curso(s) en los que el estudiante desea obtener validez de 
crédito: 

  

 
 
 

 Principal or Counselor Approval (REQUIRED)                Date 
 

**Full credit for course requires part A and B. A maximum 
of four (4) exams/parts may be taken during exam week.  
 

Con Instrucción Previa 

Por ejemplo: Este examen está disponible para los estudiantes 
que reprobaron un grado o material o para quien necesita validez 
de crédito por ser instruido en casa o en escuela que no es 
acreditada, y es estudiante siente que puede demostrar el 
dominio del grado o la materia a prueba. 

 Sin Instrucción Previa  

Por ejemplo: La aceleración de grados 9-12 requiere la 
asistencia del consejero.  Por favor verifique con su consejero 
si el examen le ayudará en su plan de graduación. Cada 
examen requiere un depósito de $35.00 y al termino de los 
exámenes se reintegrara el depósito.  

 
Nivel de dominio de 70% o más alto en cada examen tomado. 

  
Nivel de Dominio de 80% o más alto en cada examen tomado 

 

OFFICE USE ONLY   SCORES 

Elementary Grade   Reading   Math   Science   Social Studies  

               
Middle School Grade   ELA   Math   Science   Social Studies  

               
High School Grade               

               
 

OFFICE USE ONLY 

Cash Amount   Check Amount   Money Order Amount     

        Other   Check #   Money Order #     

 
La cuota o depósito debe ser entregado junto con la solicitud.  Si necesita más información, favor de llamar al consejero de su 
hijo(a) o a Tina Hernandez al (972) 237-5548.  
 

Todas las devoluciones de depósito deben ser recogidas por el estudiante o su padre/guardián en el Centro de Educación de 
GPISD.  Tiene que traer una forma de identificación con foto (identificación de la escuela o licencia de conducir) para recibir la 
devolución de depósito.  
 

FAVOR DE REGRESAR LA FORMA DE INSCRIPCIÓN Y EL PAGO A  
TINA HERNANDEZ  EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE GPISD, 2602 SOUTH BELT LINE RD., GRAND PRAIRIE, TX  75052 

 



 
 

Procedimientos y Reglas Para Crédito Por Examen 
 

Es responsabilidad de los padres de familia y del estudiante de notificar al Departamento de 
Evaluación e Investigación de cualquier acomodación rutinaria recibida durante las evaluaciones. 

 
El Crédito Por Examen Con Instrucción Previa, cuesta $35.00 por examen (no-reembolsable)  
 
 1 Este examen está disponible para estudiantes que han reprobado un grado o materia; sin embargo, el estudiante 

puede demostrar dominio del grado/materia a través de una prueba. 
 
 2 Para recibir crédito completo de un curso, el estudiante tiene que tomar las partes A y B de la materia. El costo 

es $35.00 por cada parte (ejemplo: inglés IA e inglés IB que equivalen a un crédito y tiene un costo de $70.00). 
 
 3 El comité de asistencia podría ordenar que el estudiante tome este examen antes de considerar de otorgar el 

crédito. 
 
 4 Los estudiantes que tomen el Crédito Por Examen Con Instrucción Previa deben mostrar un índice de dominio 

de 70% o más alto en cada examen sea tomado. 
 
El Crédito Por Examen Sin Instrucción Previa, requiere un depósito de $35.00 por examen  
 
  1 Este examen está disponible para estudiantes que desean avanzar de grado o aprobar una clase por examen. El 

estudiante tomará un examen en cada una de estas materias: lectura, matemáticas, ciencias, y estudios sociales. 
Cada examen requiere un depósito de $35, que equivale a un depósito de $140.00 para avanzar un grado 
mediante un examen.  

 
 2 Si un estudiante desea recibir crédito completo por un curso, tal como inglés I, tienen que tomar las partes A y B, 

cada una de estas partes requiere un depósito de $35. 
 
 3 Los estudiantes que tomen el Crédito Por Examen Sin Instrucción Previa para avanzar de grado o para recibir 

crédito por un curso en específico, deben demostrar un índice de dominio de  80% o más en cada examen 
tomado. 

 
 4 Para estudiantes que deseen avanzar un grado (por ejemplo: un estudiante de 4to que desea avanzar al 5to 

grado) tienen que aprobar en cada examen con una puntuación de 80% o más. 
 
 5 Una vez que se completen los exámenes el depósito se devolverá a los padres. 
 
Información Adicional  
 
 1 La fecha límite para inscribirse se encuentra en la parte superior derecha de la forma de inscripción, preste 

atención a esta fecha. Las Formas de Inscripción no serán aceptadas después de esta fecha. 
 
 2 No habrá cambios en la fecha, ni se reembolsará si no se presenta. No recibirá información sobre los 

horarios por correo ni por correo electrónico.  Por favor note que se requerirá que usted regrese al 
Education Center y obtenga cualquier información referente a horarios y guías de estudio.  Se le brindará 
más información cuando se reciba su pago en persona.  La información que recibirá también incluirá la hora, 
fecha exacta y lugar donde se administrará la prueba.    

 
 3 Los exámenes administrados durante el verano administrados entre 8:30-4:00 p.m. Los exámenes administrados 

durante el ano administrados entre 4:30-7:30 p.m.   Los estudiantes tomarán las pruebas sólo en las fechas 
asignadas, no se permitirá cambiar la fecha ni posponer el examen. 

 
 4 Las devoluciones de los depósitos deben ser recogidos por el estudiante o padre/guardián en el Centro de 

Educación GPISD. Debe traer una identificación con foto (identificación de la escuela o licencia de conducir) 
cuando venga a buscar su devolución.  

 
 5 Los resultados serán recibidos dentro de 4 a 6 semanas a partir de la fecha en que se tomó la prueba. 


