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DECLARACIÓN!DE!LA!MISIÓN!DE!GPISD!!
!

Aseguraremos!el!éxito!estudiantil!a!través!experiencias!cautivadoras!de!aprendizaje,!

liderazgo!colaborativo,!y!un!enfoque!en!optimizar!los!logros!estudiantiles.!!
!

!!

!

MANUAL!ACADEMICO!DE!SECUNDARIAS!
&

El&Manual&Académico&de&la&Escuela&Secundaria&contiene&los&requisitos&de&graduación&y&los&planes&de&
graduación&que&están&disponibles&para&los&estudiantes&de&secundaria&de&GPISD.&Además,&el&Manual&
destaca&las&políticas,&reglas&y&regulaciones&de&GPISD&que&se&aplican&a&los&estudiantes&de&secundaria&
y&brindan& información&detallada&sobre& los&cursos&ofrecidos.&Lo&más& importante,&el&Manual&ofrece& la&
información&que&los&estudiantes&necesitarán&para&crear&un&plan&de&graduación&personal&de&cuatro&años&
(PGP)&diseñado&para&preparar&al&estudiante&para&el& futuro:&colegio,&escuela& técnica&o&de&negocios,&
servicio&militar,&artes,&empleo&inmediato&y&muchos&otros.&Los&programas&le&permiten&a&cada&estudiante&
elegir&un&curso&de&estudio&que&se&adapta&mejor&a&las&necesidades,&talentos&y&metas&individuales.&
&
&
&

DECLARACIÓN!NO!DISCRIMINATORIA!

El&Distrito&Escolar&Independiente&de&Grand&Prairie&no&discrimina&en&base&a&raza,&color,&origen&
nacional&sexo,&discapacidad,&o&edad&en&sus&programas&y&provee&acceso&equitativo&a&los&Boy&Scouts&
y&otros&grupos&designados&para&jóvenes.1&Las&siguientes&personas&han&sido&designadas&para&
gestionar&las&preguntas&sobre&las&políticas&contra&la&discriminación:&&

Título&IX:& & & & Sección&504/ADA:& & &&&&&&&&&&Otras&leyes&contra&discriminación:&
Dana&Jackson& & & Michelle&Brinkman& & & Dr.&Susan&Hull&
Directora&Ejecutiva&&& & Directora&de&Servicios&& & Superintendente&
de&Servicios&de&Consejería&& Especiales& &
2602&S.&Belt&Line&Rd.& & 2602&S.&Belt&Line&Rd.& & 2602&S.&Belt&Line&Rd.&
Grand&Prairie&TX&75052& & Grand&Prairie,&TX&75052& & Grand&Prairie,&TX&75052&
972226426141& & & 972226426141& & & 972226426141&
&
&

DECLARACIÓN!DE!CONFIDENCIALIDAD!
!

GPISD,&de&acuerdo&con&FERPA&(la&Ley&de&Privacidad&y&Derechos&Educativos&de&la&Familia)&restringe&
el&acceso&a&los&registros&estudiantiles&protegidos&como&lo&exige&la& ley.&La&información&del&directorio&
estudiantil&se&dará&a&conocer&a&pedido&sin&el&consentimiento&de&los&padres,&a&menos&que&el&padre&opte&
por& restringir& la& información&del&directorio&durante& la& inscripción&en& línea&al& comienzo&de&cada&año&
escolar.&
&
&
Exención&de&responsabilidad&de&GPISD:&
Los&contenidos&del&Manual&Académico&de&la&Escuela&Secundaria&son&relevantes&para&la&Política&de&GPISD&(Legal&y&Local),&Regulación&
y&Práctica&a&partir&de&enero&de&2018.&Para&obtener&información&actualizada&sobre&la&política&del&distrito,&consulte&el&sitio&web&del&Distrito&
Escolar&Independiente&de&Grand&Prairie&en&www.gpisd.org.&
&
Los&contenidos&del&catálogo&de&cursos&incluyen&solo&cursos&académicos&y&optativos&de&GPISD.&Los&cursos&académicos&y&electivos&
estatales&adicionales&pueden&satisfacer&los&requisitos&de&graduación.&La&oferta&de&cursos&variará&entre&los&campus.&
&
Las&preguntas&específicas&relacionadas&con&la&escuela&deben&dirigirse&al&personal&del&campus.&Cuando&un&padre&o&tutor&tiene&una&
pregunta&o&inquietud,&él&o&ella&debe&comunicarse&con&la&persona&que&tomó&la&decisión&inicial.&Después&de&discutir&el&asunto,&si&la&
preocupación&continúa,&debe&comunicarse&con&el&director&del&campus.&&
&
&

!
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INFORMACIÓN!GENERAL!!

PARA!ESTUDIANTES!DE!PREPARATORIA!Y!SUS!PADRES!

ÉXITO!EN!LAS!ESCUELAS!SECUNDARIAS!
!

El&éxito&en&la&escuela&secundaria&y&preparatoria&requiere&planificación&y&trabajo&duro.&Esta&sección&del&Manual&Académico&
de&la&Escuela&Preparatoria&tiene&la&intención&de&responder&a&muchas&de&las&preguntas&que&los&estudiantes&y&sus&padres&
tienen&acerca&de&la&planificación&para&la&graduación&y&las&normas&y&procedimientos&que&se&observan&en&las&escuelas&de&
GPISD.&Use&este&manual&para&ayudarle&a&seleccionar&los&cursos&de&la&escuela&secundaria&y&preparatoria.&Se&requieren&
muchos&cursos&y&también&hay&muchos&otros&que&son&opcionales&además&de&ser&agradables&y&enriquecedores.&Elija&sus&
cursos&con&cuidado,&haga&planes&de&trabajar&duro,&y&participe&en&actividades&extracurriculares&y&comunitarias.&

TOMAR!RESPONSABILIDAD!DE!LA!CONDUCTA!PERSONAL!!

La&expectativa&de&GPISD&es&que&los&estudiantes&mantengan&un&alto&nivel&de&autodisciplina&y&que&contribuyan&a&un&entorno&
de&aprendizaje&que&permite&a&que& cada&alumno&disfrute&de&una&experiencia& saludable,& segura& y& positiva.&Cuando& sea&
necesario,&se&hace&uso&de&métodos&disciplinarios&para&mantener&el&orden&y&promover&la&conducta&apropiada.&Cada&plantel&
puede&establecer&normas&adicionales,&reglas&y&reglamentos&bajo&la&orientación&de&Distrito.&Por&favor&consulte&el&Código&de&
Conducta&del&Estudiante,&Manual&del&Estudiante,&y&la&política&en&línea&para&obtener&información&sobre&asistencia&y&disciplina.&
El&Código&y&el&Manual&están&disponibles&en&línea&en&inglés&y&español:&www.gpisd.org.&&

CÓMO!PUEDEN!AYUDAR!LOS!PADRES!

Los&padres&juegan&un&papel&de&mucha&influencia&en&ayudar&a&sus&hijos&planear,&preparar&y&desarrollar&un&plan&universitario&
o&de&carrera.&&
Los&padres&deben&animar&el&desarrollo&de&los&siguientes&hábitos&y&habilidades&en&sus&hijos:&

•& Buena&asistencia&
•& Rutina&de&estudio&bien&estructurado&
•& Buenas&habilidades&de&manejar&del&tiempo&y&organizativas&&

&
Además,&los&padres&deben:&

•& Familiarícese&con&Career&Cruising.&La&información&disponible&en&Career&Cruising&incluye&el&plan&de&graduación&
de&cuatro&años&del&estudiante&y&el&rastreador&de&graduación,&así&como&la&herramienta&de&planificación&del&curso&
y&la&información&de&la&universidad&/&carrera.&

•& Visite&el&sitio&web&del&Sistema&de&recursos&TEKS&(www.teksresourcesystem.net)&&para&familiarizarse&con&las&
versiones&más&recientes&de&los&TEKS&adoptados&por&el&estado.&

•& Aliente& a& los& estudiantes& a& tomar& cursos& de& colocación& avanzada& y& cursos& de& doble& crédito& para& obtener&
créditos&universitarios&mientras&están&en&la&escuela&secundaria.&
&

Consultar# los# siguientes:# Apéndice# AF# Planificación# universitaria# y# profesional,# Apéndice# BF# Trayectorias# de# educación#
profesional#y#tecnológica#de#GPISD,#Apéndice#CF#Requisitos#de#graduación#de#secundaria#de#GPISD,#Apéndice#DF#Cursos#de#
Colocación#avanzada#de#GPISD#y#Programas#de#crédito#dobleR#Apéndice#E–#Formularios#para#Padres/Estudiantes#de#GPISD.##
!

Los&estudiantes&que&participan&en&actividades&después&de&la&escuela&(extracurriculares)&a&menudo&tienen&más&éxito&en&la&
escuela.&GPISD&ofrece&clubes,&equipos&y&otras&oportunidades&para&aprender&habilidades&académicas&y&sociales,&hacer&
amigos&y&desarrollar&habilidades&de&liderazgo.&Los&padres&deben&alentar&a&sus&estudiantes&a&participar&en&al&menos&una&
actividad&extracurricular.&
&
NIVELES!DE!INSTRUCCIÓN!

!

En&el&nivel:&estos&cursos&básicos&y&electivos&usan&una&variedad&de&estrategias&de&enseñanza,&actividades&estudiantiles&y&
evaluaciones.& El& plan& de& estudios& requiere& que& los& estudiantes& desarrollen& habilidades& de& pensamiento& crítico& y& de&
resolución&de&problemas,&así&como&contenido&principal&maestro.&Los&cursos&se&imparten&a&nivel&de&grado.&
&
Pre2AP:&Pre2AP&está&diseñado&para&estudiantes&capaces&de&desempeñarse&en&un&nivel&superior&a&su&ubicación&de&grado&
actual.&Las&clases&de&Pre2AP&ofrecen&una&combinación&de&aceleración,&enriquecimiento&y&diferenciación&a&medida&que&los&
estudiantes&participan&en&lecturas&de&nivel&avanzado&y&estudios&más&profundos.&Debido&al&rigor&y&el&desafío&de&los&cursos&
Pre2AP,&los&estudiantes&reciben&puntos&de&calificación&ponderados.&Los&estudiantes&que&se&matriculan&en&cursos&Pre2AP&y&
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sus&padres&deben&firmar&y&cumplir&con&las&pautas&descritas&en&el&Contrato&AP&/&Pre2AP.&El&contrato&PAP&/&AP&está&disponible&
en&el&Apéndice&D.&&
Colocación&Avanzada&–&AP&está&diseñado&para&estudiantes&capaces&de&desempeñarse&al&más&alto&nivel.&Estos&cursos&
ofrecen&a&los&estudiantes&una&experiencia&académica&rigurosa&y&la&oportunidad&de&obtener&créditos&universitarios&a&través&
de&exámenes&AP&administrados&cada&mes&de&mayo.&Los&estudiantes&que&se&matriculan&en&cursos&AP&y&sus&padres&deben&
firmar&y&cumplir&con&las&pautas&descritas&en&el&contrato&AP&/&Pre2AP.&&&Contrato*Pre5AP/AP*está*disponible*en*el*Apéndice*D&
&
Crédito&Doble&–&Los&cursos&de&crédito&dual&son&cursos&rigurosos&de&nivel&universitario&para&estudiantes&que&cumplen&con&
los&requisitos&de&elegibilidad&del&distrito&y&del&estado.&Los&cursos&ofrecidos&para&crédito&doble&se&derivan&de&acuerdos&entre&
el&distrito&escolar,&universidades&y&/&o&universidades&comunitarias&por&el&cual&un&estudiante&de&secundaria&se&inscribe&en&un&
curso& universitario& impartido& por& un& profesor& universitario& y& simultáneamente& obtiene& créditos& universitarios& y& crédito&
secundario&para&el&curso.&GPISD&ofrece&cursos&de&doble&crédito&a&través&del&Distrito&de&Colegios&Comunitarios&del&Condado&
de&Dallas&(DCCCD),&la&Universidad&de&Texas&en&Arlington&(UTA),&la&Universidad&del&Norte&de&Texas2Dallas&(UNTD)&y&la&
Universidad& de& Texas& (OnRamps).& Los& estudiantes& pueden& tomar& cursos& de& doble& crédito& desde& el& noveno& grado& si&
cumplen&con&los&requisitos&académicos&de&elegibilidad.&Los&cursos&académicos&de&doble&crédito&son&transferibles&a&todos&
los&colegios&/&universidades&públicas&de&Texas.&El&crédito&se&otorga&a&discreción&de&la&universidad&receptora,&por&lo&que&es&
importante&que&los&estudiantes&verifiquen&con&la&universidad&de&su&elección.&Los&estudiantes&en&cursos&de&doble&crédito&
deben&conocer&todas&las&fechas&límite&de&la&universidad&/&colegio&y&las&consecuencias&de&abandonar&un&curso.&Para&obtener&
información&adicional,& consulte&el&Manual&de&crédito&doble&ubicado&en& la&página&de&crédito&doble&del& sitio&web&GPISD&
College&and&Career&Readiness:&www.gpisd.org/dualcredit.&
Manual*de*Crédito*Doble*también*está*disponible*en*el*Apéndice*D*
*
Dotados& y&Talentosos&–&El&modelo&de& servicio&de&GT&secundario&es&un&modelo&de&Aptitud&de&materia&específica.& Los&
estudiantes&identificados&en&los&grados&6212&son&atendidos&en&una&o&más&de&las&cuatro&áreas&de&contenido&básico&de&Artes&
del&Lenguaje&Inglés,&Matemáticas,&Ciencias&y&Estudios&Sociales&a&través&de&Colocación&Avanzada&(AP)&y&clases&Pre2AP.&
Los&planes&de&estudio&AP&/&Pre2AP&se&diferencian&para&satisfacer&las&necesidades&únicas&de&los&estudiantes&dotados.&Los&
maestros& que& imparten& instrucción& para& cursos& Pre2AP& y& AP& deben& recibir& 30& horas& de& capacitación& BÁSICA& (y&
posteriormente& 6& horas& de& capacitación&UPATE&anualmente)& en& la& educación& de& los& superdotados& para& satisfacer& las&
necesidades&de&los&estudiantes&dotados&en&cursos&avanzados.&
Información*de*Pre5AP/AP*está*disponible*en*el*Apéndice*D&
&
!

PRUEBAS!ESTANDARIZADAS!
Las&pruebas&estandarizadas&se&administran&periódicamente&a&todos&los&estudiantes&para&evaluar&el&conocimiento&adquirido&
durante&un&período&de&tiempo&determinado&y&para&evaluar&la&efectividad&del&plan&de&estudios.&
&
Asesoramiento!de!Preparación!Académica!del!Estado!de!Texas!(STAAR)!!

La&Agencia&de&Educación&de&Texas&ha&establecido&las&siguientes&pruebas&exigidas&por&el&estado&para&todos&los&estudiantes:&&
Grado#6:#

•& STAAR&(Evaluación&de&Preparación&Académica&del&Estado&de&Texas):&Matemáticas&y&Lectura&
Grado#7:#

•& STAAR:&Matemáticas,&Lectura&y&Escritura&&
Grado#8:#

•& STAAR:&Matemáticas,&Lectura,&Estudios&Sociales&y&Ciencias&
&

Los&estudiantes&que&ingresan&al&9º!grado&durante&el&año&escolar&201122012&y&más&adelante&tomarán&evaluaciones&STAAR&
de&fin&de&curso&(EOC)&en&las&siguientes&materias:&&

•& Inglés&I&
•& Inglés&II&
•& Álgebra&I&
•& Biología&
•& Historia&Estadunidense&&

&
*&Cualquier& estudiante&de&escuela& intermedia&que& tome&un&curso&de&nivel& secundario&para&el& cual& hay&una&evaluación&
STAAR&EOC&deberá&tomar&la&evaluación&EOC&del&curso.&
**&Además,&los&estudiantes&que&tomen&la&clase&de&Historia&de&crédito&doble&de&EE.&UU.&Deben&realizar&el&examen&de&fin&de&
curso&STAAR&de&Historia&de&EE.&UU.&
&
&
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&
&
&
&
Los exámenes STAAR de Fin de Curso (EOC) serán requeridos para estudiantes con créditos 
obtenidos antes de ser inscritos en GPISD o créditos ganados mediante medios alternativos 

tal como Crédito por Examen (CBE), Cursos de Correspondencia, Aprendizaje a Distancia, 
etc. de acuerdo al siguiente diagrama de flujo: &

 
¿Se REQUIERE un examen de Fin de Curso para graduarse? 
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Assessment and Research – UPDATED 10/14/16 

REQUERIDA NO REQUERIDA 

Estudiante de intercambio extranjero 
matriculado en un curso con examen 

EOC 

Crédito obtenido fuera del 
estado, fuera del país o 

escuela privada y el crédito 
ES aceptado por el distrito 

de Texas. Estudiante de intercambio 
extranjero matriculado en un curso 

con examen EOC 

Crédito obtenido a través de CBE 
sin instrucción previa cuando hay 

CBE disponibles Ganó crédito doble mediante cursos 
de crédito doble  

Ganó crédito mediante clases AP o IB 

Ganó crédito mediante CBE con 
instrucción previa 

Crédito obtenido fuera del estado, 
fuera del país o en una escuela 

privada y el distrito de TX NO acepta 
el crédito 
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!

Sistema! de! Asesoramiento! de! Competencia! en! Inglés! (TELPAS)& está& diseñado& para& evaluar& el& progreso& de& los&
estudiantes&con&dominio&limitado&del&inglés&(LEP)&en&el&aprendizaje&del&idioma&inglés.& 
&&&&
!

PSAT!8/9!

La&prueba&PSAT&8/9&está&programada&durante&el&mes&de&octubre&o&noviembre&y&se&administra&a&los&estudiantes&durante&el&
día& escolar.& El& PSAT& 8/9& proporciona& una& idea& del& progreso& académico& de& los& estudiantes& y& también& equipa& a& los&
educadores&con&herramientas&que&pueden&usar&para&tomar&decisiones&informadas&en&el&aula.&Cubre&las&habilidades&críticas&
de& lectura,&escritura&y&matemáticas,&y&puede&ser&un&predictor&valioso&de&éxito&en& futuros&cursos&de&nivel&superior,&para&
resultados&futuros&de&PSAT&y&SAT,&y&para&el&éxito&en&la&transición&a&la&escuela&secundaria.&El&PSAT&8/9&establece&una&
medición&de&referencia&de&la&preparación&universitaria&y&profesional&a&medida&que&los&estudiantes&ingresan&a&la&escuela&
secundaria.&Les&da&la&oportunidad&de&obtener&una&vista&previa&de&SAT,&PSAT&10,&NMSQT&y&los&conecta&con&los&cursos&AP.&
Junto&con&sus&informes&de&puntaje,&los&estudiantes&participantes&reciben&las&cuentas&de&College&Board&y&Khan&Academy®&
que&brindan&acceso&a&recomendaciones&de&estudio&personalizadas&y&gratuitas&en&línea.&En&asociación&con&el&College&Board,&
GPISD& evalúa& a& los& alumnos& del& octavo& grado& con& el& PSAT& 8/9,& para& desarrollar& comportamientos& y& habilidades& de&
preparación&para&la&universidad.&La&prueba&también&está&disponible&y&es&apropiada&para&los&estudiantes&interesados&del&
noveno& grado.& Para& obtener& más& información,& visite& el& sitio& web& de& College& Board:&
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat2829&
&
Inscripción:&& Automática&para&estudiantes&de&8º&grado&(manejada&por&el&Coordinador&de&Pruebas&del&Campus)&

Sin&costo&para&estudiantes&de&8º&grado&
Cuota&mínima&para&estudiantes&de&9º&grado&

Tipo:&& & Tres&secciones&temporizadas& & & &
!

Prueba!clasificatoria!para!la!beca!de!mérito!nacional!del!PSAT!

El&PSAT&/&NMSQT&está&programado&para&la&tercera&semana&de&cada&mes&de&octubre&y&se&administra&a&los&estudiantes&de&
10º&y&11º&grado&durante&el&día&escolar.&Para&los&estudiantes&de&tercer&año,&esta&prueba&de&práctica&para&el&SAT&es&también&
el& examen& de& calificación& para& el& Programa& de& Becas& de&Mérito& Nacional,& el& Programa& Nacional& de& Reconocimiento&
Hispano&y&el&Premio&de&Logro&Nacional&para&Estudiantes&Afroamericanos.&Cubre&las&habilidades&críticas&de&lectura,&escritura&
y&matemáticas,&y&puede&ser&un&predictor&valioso&del&éxito&en&los&cursos&de&nivel&superior,&de&los&puntajes&SAT&futuros&y&del&
éxito&en&la&universidad.&En&asociación&con&el&College&Board,&GPISD&evalúa&a&todos&los&estudiantes&de&segundo&año&con&el&
PSAT,& brindando& a& los& estudiantes& una& oportunidad& importante& para& desarrollar& comportamientos& y& habilidades& de&
preparación&para&la&universidad.&Junto&con&sus&informes&de&puntaje,&los&estudiantes&participantes&reciben&las&cuentas&de&
College&Board&y&Khan&Academy®&que&brindan&acceso&a&recomendaciones&de&estudio&personalizadas&y&gratuitas&en&línea.&
Para&más&información,&visite&el&sitio&web&de&College&Board:&http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html&

&
Inscripción:&& Automática&para&estudiantes&de&segundo&año&(manejada&a&través&del&Coordinador&de&Pruebas&del&

Campus)&
Los&Juniors&deben&registrarse&a&través&del&Coordinador&de&Pruebas&del&Campus&
Tarifa&mínima&para&juniors&

Tipo:&Cinco&secciones&temporizadas&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
!

Prueba!de!Razonamiento!SAT!(Examen!de!Ingreso!a!la!Universidad)!

El& Examen& de& Razonamiento& SAT& recientemente& revisado& es& uno& de& los& dos& exámenes& de& ingreso& a& la& universidad&
requeridos&por&la&mayoría&de&los&colegios&y&universidades.&En&asociación&con&el&College&Board,&GPISD&evalúa&a&todos&los&
estudiantes&de&tercer&año&con&el&SAT&durante&el&día&escolar&en&la&primavera,&brindando&a&todos&los&estudiantes&de&GPISD&
una&oportunidad& importante&para&demostrar& las&habilidades&de&preparación&para& la&universidad.&El&nuevo&examen&SAT&
evalúa&la&lectura,&la&escritura&y&el&lenguaje,&y&las&habilidades&de&razonamiento&matemático&e&incluye&una&sección&de&ensayo&
opcional.&La&escala&general&de&puntaje&varía&de&400&a&1600&con&una&escala&que&va&de&200&a&800&para&Lectura&y&Escritura&
Basada&en&la&Evidenciao&200&a&800&para&Matemáticaso&2&a&8&en&cada&una&de&las&tres&dimensiones&para&el&Ensayo.&(Los&
resultados&de& los&ensayos&se& informan&por&separado).&Junto&con&sus& informes&de&puntaje,& los&estudiantes&participantes&
reciben&las&cuentas&de&College&Board&y&Khan&Academy®&que&brindan&acceso&a&recomendaciones&de&estudio&personalizadas&
y&gratuitas&en&línea.&Los&estudiantes&también&pueden&inscribirse&para&tomar&el&SAT&un&sábado&(aproximadamente&7&veces&
durante&el&año).&Se&requiere&registrarse&con&el&College&Board&aproximadamente&con&seis&semanas&de&anticipación.&Para&
obtener&más&información&sobre&el&nuevo&SAT,&visite:&https://sat.collegeboard.org/home&

&
&
&
&
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Inscripciones:&SAT&del&día&escolar&2&Automático&para&juniors&(se&maneja&a&través&del&Coordinador&del&&
&&&&&&Campus)&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sin&costo&para&jóvenes&que&toman&el&día&escolar&SAT&
SAT&del&Sábado&2&Por&correo&o&en&línea&en&https://sat.collegeboard.org/register/ 

 
             &

!

!

ACT!(Examen!de!Ingreso!a!la!Universidad)!

El&ACT&es&uno&de&los&dos&exámenes&de&ingreso&a&la&universidad&requeridos&por&la&mayoría&de&los&colegios&y&universidades.&
El&ACT&evalúa&habilidades&en&inglés,&matemáticas,&ciencias&y&lectura.&También&hay&una&prueba&de&ensayo&de&30&minutos&
disponible&por&un&cargo&extra.&Los&puntajes&van&del&1&al&36&en&cada&sección.&Los&puntajes&se&combinan&en&un&puntaje&
compuesto&que&también&varía&de&1&a&36.&El&ACT&se&administra&los&sábados&aproximadamente&6&veces&al&año.&El&registro&
con&ACT&se&requiere&aproximadamente&con&seis&semanas&de&anticipación.&&&

Inscripción:& Por&correo&o&en&línea&al&www.actstudent.org&
&
&
!

!

AP!–!Exámenes!de!Colocación!Avanzada!

Los&exámenes&AP&de&College&Board&se&proporcionan&cada&año&durante&las&dos&primeras&semanas&de&mayo&y&se&administran&
durante&el&día&escolar.&Cada&examen&dura&aproximadamente&tres&horas&y&cubre&contenido&de&nivel&universitario&en&un&curso&
específico.&Las&pruebas& individuales&pueden&variar&en& formato,&pero&generalmente&consisten&en&preguntas&de&elección&
múltiple&y&de&ensayo.&Los&exámenes&de&lengua&extranjera&incluyen&una&sección&de&hablar&y&escuchar.&Los&puntajes&varían&
de&1&a&5,&y&la&mayoría&de&los&colegios&otorgan&créditos&por&puntajes&de&3&o&más.&La&inscripción&e&información&sobre&los&
exámenes&AP&se&realiza&mediante&el&coordinador&AP&de&cada&campus.&Para&más&información,&visite&el&sitio&web&de&AP&
Central:&https://apstudent.collegeboard.org/home&

Inscripción:& Febrero/marzo&a&través&del&coordinador&AP&del&campus&
& & & &
&

!

!

ESTANDAR!DE!PREPARACION!PARA!LA!UNIVERSIDAD&
Los& estudiantes& tienen& varias& oportunidades& para& demostrar& que& están& preparados& para& la& universidad.& El& cuadro& a&
continuación&describe&los&puntajes&de&preparación&para&la&universidad&requeridos&por&el&estado.&(Los&puntajes&se&basan&en&
el&estándar&de&prueba&en&el&momento&de&la&producción&de&este&documento.)&Para&obtener&más&información&actualizada,&
visite&www.thecb.state.tx.us/index.cfm?objectid=BCA1DEF2202B02B3BFB25A72BD7F7FB2448E.&&
&
Los&puntos&de&referencia&de&SAT&College&and&Career&Readiness&son&un&conjunto&de&puntos&de&referencia&para&cada&sección&
SAT.& Los& estudiantes& cuyos& puntajes& cumplan& con& los& estándares& de& lectura& y& redacción& basados& en& la& evidencia& y&
matemática& se& consideran& preparados& para& la& universidad& y& la& carrera& profesional.& Para& más& información& consulte&
https://collegereadiness.collegeboard.org/about/score/benchmarks&.&&
&

!

Evaluación!/!Nivel!de!Grado!

!

PSAT!8º!!

!

PSAT!9º!!

!

PSAT!10º!!

!

PSAT!11º!!

!

SAT!

!

Lectura!y!Escritura!Basada!en!Evidencia!

!

390!

!

410!

!

430!

!

460!

!

480!

!

Matemáticas!

!

430!

!

450!

!

480!

!

510!

!

530!

!

Rangos!de!Puntuación!en!la!

Escala!de!Puntos!

!

120g720!

!

120g720!

!

160g760!

!

160g760!

!

200g800!

&
&
&
&

Exenciones&de&cuotas&están&
disponibles&para&los&estudiantes&que&
califiquen.&Consulte&a&su&consejero&
para&obtener&más&información&

Exenciones&de&cuotas&están&
disponibles&para&los&estudiantes&que&
califiquen.&Consulte&a&su&coordinador&
AP&para&más&información&

Exenciones&de&cuotas&están&
disponibles&para&los&estudiantes&que&
califiquen.&Consulte&a&su&consejero&
para&obtener&más&información&
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ACT&&
•& Composite&23&con&un&mínimo&de&19&en&cada&sección&de&inglés&y&matemáticas&

La&Evaluación&TSI&(TSIA)&es&parte&del&Programa&Iniciativa&de&Éxito&de&Texas&diseñado&para&ayudar&a&los&colegios&y&
universidades&a&determinar&si&un&estudiante&está&listo&para&el&trabajo&de&nivel&universitario&en&las&áreas&de&lectura,&
escritura&y&matemáticas.&Se&requiere&que&un&estudiante&universitario&entrante&en&Texas&tome&la&evaluación&de&TSI&para&
determinar&la&preparación&del&estudiante&para&el&trabajo&de&nivel&universitario&a&menos&que&el&estudiante&ya&esté&exento&
(lea&a&continuación).&Según&los&puntajes&TSI,&un&estudiante&puede&estar&inscripto&en&un&curso&de&nivel&universitario&y&/&o&
ser&colocado&en&el&curso&o&intervención&de&desarrollo&apropiado&para&mejorar&sus&habilidades&y&prepararse&para&el&éxito&
en&cursos&de&nivel&universitario.&Para&más&información,&consulte:&
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=631763442FFFA2217B260C9A0E86629B3CA&
&
Los&requisitos&mínimos&de&aprobación&TSI&son:&

•& Lectura…………...351&
•& Escritura…………340&y&un&4&en&el&ensayo&
•& Matemáticas&……350&

Antes& de& graduarse& de& la& escuela& secundaria,& los& estudiantes& deben& demostrar& el& estándar& de& preparación& para& la&
universidad&o&se&les&brindará&la&oportunidad&de&tomar&cursos&para&prepararlos&para&cumplir&con&el&estándar.&&&
&
&
ACTIVIDADES!EXTRACURRICULARES!Y!LIGA!INTERSCHOLÁSTICA!UNIVERSITARIA!(UIL)!
Para&ser&elegible&bajo&no2pass,&no2play,&los&estudiantes&deben&aprobar&con&una&calificación&mínima&de&70&en&TODOS&los&
cursos& (excepto& las& clases& avanzadas& que& pueden& estar& exentas).& & La# lista# de# cursos# que# pueden# estar# exentos# está#
disponible#en#el#Apéndice#D!
!

Suspensión!de!Elegibilidad!para!Actividades!Extracurriculares!
Cualquier&estudiante&con&calificación&reprobatoria&de&las&9&semana&será&suspendido&de&la&competencia.&Algunos&cursos&
son&exentos&de&esta&regla.&&&
•*Consulte*la*política*de*GPISD*FM*(LEGAL)*en*el*sitio*web*de*GPISD*en*www.gpisd.org**
•*Los*estudiantes*pierden*elegibilidad*por*un*período*de*tres*(3)*semanas/15*días*de*clase*
•*Los*estudiantes*no*elegibles*deben*esperar*siete*(7)*días*calendario*después*de*la*evaluación*de*tres*semanas*y*el*
período*de*calificaciones*para*recuperar*la*elegibilidad*
•*Crédito*por*examen*no*se*utilizará*para*obtener*elegibilidad*para*participar*en*actividades*extracurriculares*
•* Los* estudiantes* deben* presentar* una* solicitud* para* recibir* una* exención* por* semestre* por* fallar* uno* de* los* cursos*
exentos,*siempre*que*la*calificación*reprobatoria*sea*60*o*mejor* ******************************
La#exención#para#el#semestre#1#se#aplica#a#las#calificaciones#para#el#1º#y#2#°#período#de#9#semanasR#la#exención#para#el#semestre#2#aplica#el#3er#
y#4to#período#de#calificaciones#de#9#semanas.##Una#lista#de#cursos#elegibles#está#disponible#en#el#Apéndice#D.#
! ! #
Las&actividades&que&apoyan&el&trabajo&del&curso&incluyen&clubes&de&idiomas,&periodismo,&debate,&artes&teatrales,&banda,&
orquesta,&coro&y&clubes&de&carrera.&Los&estudiantes&atletas&pueden&fomentar&su&desarrollo&al&participar&en&deportes&de&la&
Liga& Interescolar& Universitaria& (UIL).& Para& la& escuela& secundaria:& fútbol,& voleibol,& cross2country,& golf,& tenis,& natación,&
baloncesto,& béisbol,& softbol,& lucha& libre,& fútbol& y& atletismo.& Para& la& escuela& secundaria:& fútbol,& voleibol,& baloncesto& y&
atletismo.&Los&estudiantes&de&sexto&grado&no&pueden&participar&en&actividades&de&UIL.&
Un&estudiante&debe&estar&inscripto&por&lo&menos&cuatro&horas&por&día&en&clases&aprobadas&por&el&estado&o&de&crédito&local&
para&ser&considerado&miembro&por&un&día&completo&(19&TAC&§129.21&[h]).&Los&estudiantes&que&están&en&clases&de&más&de&
cuatro&horas&algunos&días&y&menos&de&cuatro&horas&en&otros&días&se&consideran&de&"tiempo&completo"&si&pasan&un&promedio&
de&cuatro&horas&por&día&en&clase&durante&una&semana&escolar&de&cinco&días&(es&decir,&bloque&Horarios,&crédito&doble,&etc.)&
&
Consulte&http://www.uiltexas.org para&información&completa.&& 
&
ESTUDIANTESg!ATLETAS!RUMBO!A!LA!UNIVERSIDAD&
Los& estudiantes& interesados& en& continuar& como& atletas& estudiantes& en& la& universidad& deben& familiarizarse& con& los&
estándares& de& elegibilidad& a& nivel& universitario.& La& información& está& disponible& a& través& de& varias& organizaciones& que&
monitorean& los& deportes& posteriores& a& la& secundaria.& Algunas& de& las& organizaciones&más& comunes& incluyen& National&
Collegiate&Athletic&Association&(NCAA),&Asociación&Nacional&de&Atletismo&Interuniversitario&(NAIA)&y&National&Junior&College&
Athletic&Association&(NJCAA).&
La&información&actual&está&disponible&en&los&sitios&web&de&la&organización:&
&
National&Collegiate&Athletic&Association&(NCAA)&2&http://www.ncaa.org/ 

•& Centro&de&Elegibilidad&de&NCAA&2&http://www.ncaa.org/student3athletes/future/eligibility3center&
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201622017& Guía& para& el& Estudiante& Atleta& Rumo& a& la& Universidad–& http://www.amateursports365.com/NCAA/20172
18%20Guide%20for%20the%20College2Bound%20Student2Athlete.pdf&

&
&
Asociación&Nacional&de&Atletismo&Intercolegial&(NAIA)&2&http://www.naia.org/&

•& Centro&de&Elegibilidad&de&NAIA&2&http://www.playnaia.org/eligibility2center&
•& Guía&NAIA&para&el&Estudiante&Atleta&Rumo&a&la&Universidad&2&
•& http://www.naia.org/fls/27900/1NAIA/membership/NAIA_GuidefortheCollegeBoundStudent.pdf?DB_OEM_ID=27900&

&
Asociación&Nacional&de&Atletismo&de&Junior&College&(NJCAA)2&http://www.njcaa.org/landing/index&

•& Elegibilidad& del& Estudiante& Atleta& de& NJCAA& –& http://mvp.njcaa.org/DocumentsAndFiles/njcaaforms/170522_10_20172
2018%20Eligibility%20Pamphlet.pdf&

&
&

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!
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!
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!

!
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LOGRANDO!EL!EXITO 
 
Las&calificaciones&de&los&estudiantes&se&basarán&en&una&escala&numérica&de&02100.&Una&calificación&de&70&o&superior&se&
considera&aprobar.&En&los&casos&en&que&un&estudiante&toma&un&curso&de&aprobado&/&reprobado,&se&requiere&una&calificación&
mínima&de&70&para&una&calificación&aprobatoria,&que&se&denota&con&una&'P'.&&&
&
SISTEMA!DE!CALIFICACIONES!
Calificar&e&informar&el&progreso&del&estudiante&tiene&la&intención&de&ayudar&a&aumentar&el&rendimiento&estudiantil.&Un&sistema&
de&clasificación&efectivo&permite&a&un&educador& comunicar& claramente&el&progreso&del&estudiante&hacia& los&estándares&
curriculares&predefinidos&de&una&manera&que&sea&equitativo,&preciso&y&útil.&Los&procedimientos&de&calificación&de&GPISD&
están&disponibles&en&cada&campus&y&en&el&sitio&web&del&Distrito.&
&
Los& padres& y& la& escuela& comparten& la& responsabilidad& de& ayudar& a& los& estudiantes& a& tener& éxito.& Cada& escuela&
proporcionará&programas&alternativos&para&los&estudiantes&que&tengan&dificultades,&incluida&la&instrucción&individualizada,&
el&apoyo&tutorial&y&la&tutoría.&Los&padres&pueden&y&se&les&anima&a&solicitar&conferencias&con&los&maestros,&consejeros&y&/&o&
administradores&sobre&el&progreso&académico&de&sus&hijos.&No&se&permitirá&que&un&estudiante&vuelva&a&tomar&un&curso&para&
una&calificación&más&alta&una&vez&que&el&estudiante&haya&alcanzado&el&estándar&mínimo&de&aprobación&del&curso.&
&
Las&calificaciones&se&informan&numéricamente&a&menos&que&se&indique&lo&contrario.&Para&demostrar&el&dominio&de&los&TEKS&
y&recibir&crédito&de&la&escuela&secundaria&para&un&curso,&un&estudiante&debe&mantener&un&promedio&de&70&o&superior.&La&
escala&de&calificación&es&la&siguiente:&

A&=&90&2&100&&
B&=&80&2&89&&
C&=&70&2&79&&
F&=&Menor&a&70&&

&
Cursos&que&reciben&calificaciones&numéricas&y&son&incluidos&en&las&calculaciones&de&calificaciones&incluyen:&

•& Cursos&tomados&por&primera&vez&en&un&salón&de&clase&tradicional&con&instrucción&presencial&
•& Cursos&tomados&por&primera&vez&a&través&de&un&proveedor&en&línea&previamente&aprobado&
•& Cursos&de&recuperación&de&créditos&tomados&a&través&de&la&instrucción&presencial&del&docente&
•& Cursos&de&secundaria&tomados&en&la&escuela&media&

&
De#acuerdo#con#las#políticas#de#clasificación#del#distrito,#cualquier#calificación#por#debajo#de#una#C#se#considera#reprobada.#Por#lo#tanto,#si#un#
estudiante#obtiene#una#D#en#un#curso#de#doble#crédito,#puede#recibir#crédito#universitario,#pero#no#recibirá#crédito#de#la#escuela#secundaria,#a#
menos#que#el#estudiante#tome#un#curso#alternativo#apropiado#de#un#semestre#y#reciba#un#promedio#de#un#70#para#ese#mismo#ciclo#escolar.#No#
cumplir#con#obtener#crédito#para#cursos#obligatorios#resultaría#en#que#el#estudiante#tenga#que#volver#a#tomar#el#curso#equivalente#de#la#escuela#
secundaria.#El#Manual#de#doble#crédito#está#disponible#en#el#Apéndice#D#
*
Créditos&ganados&a&través&de&calificación&aprobado/reprobado&y&no&incluidos&en&las&calculaciones&de&puntaje&incluyen:&&

•&Cursos&por&correspondencia&
•&Crédito&por&examen&(CBE)&
•&Recuperación&de&crédito&en&línea&

Hay&ocasiones&en&que&los&estudiantes&se&inscriben&en&Grand&Prairie&ISD&con&calificaciones&semestrales&menores&a&70&pero&
con& crédito& otorgado&por& la& escuela& anterior.&En&esos& casos,&GPISD&honrará& los& créditos& ganados,& pero& otorgará& una&
calificación&de&70&en&la&transcripción&del&alumno&para&alinearse&con&la&política&del&distrito&de&ganar&créditos.&
&
Cuando&los&estudiantes&se&transfieren&a&GPISD&de&una&escuela&que&otorga&calificaciones&con&letras,&se&usa&un&sistema&
uniforme& de& calificaciones& para& traducir& las& calificaciones& con& letras& en& todas& las& escuelas& secundarias.& Este& sistema&
también&se&aplica&a&los&créditos&completados&a&través&del&programa&de&Doble&Crédito.&
&

A+&=&98&& B+&=&88&& C+&=&78&& & & &
A&&&=&95&& B&&&=&85&& C&&&=&75&& D&=&69& & F&=&69&
A&2&=&90&& B&2&=&80&& C&2&=&70&&

&
Reprobando/Sin&Recibir&Crédito&por&una&"D"&o&"F",&a&menos&que&"D"&haya&sido&aprobado&en&el&distrito&anterior.&
&
POLITICAS! DE! CALIFICACIONES! PARA! ESTUIANTES! MATRICULADOS! EN! CURSOS! SIN! TRANSFERIR!

CALIFICACIONES!PARA!LOS!CURSOS!

Si&un&estudiante&de&secundaria&se&inscribe&en&un&curso&después&del&primer&semestre&de&un&semestre&sin&registros&de&retiro&
de&un&colegio&anterior&o&se&inscribe&en&un&curso&sin&una&nota&de&transferencia,&el&decano&académico&le&indicará&al&maestro&
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que&ingrese&##&en&el&libro&de&calificaciones&para&el&período&de&calificación&perdido.&El&campus&tiene&la&opción&de&administrar&
una&evaluación&del&distrito&para&determinar&el&nivel&de&intervención&necesaria&para&el&curso.&Si&se&da&la&evaluación,&el&decano&
académico&le&indicará&al&maestro&que&ingrese&P&o&F&(aprobar&o&reprobar)&en&lugar&del&##&en&el&libro&de&calificaciones.&Esto&
excluye&las&calificaciones&de&los&exámenes&de&semestre&y&las&calificaciones&de&Semestre&1&o&Semestre&2.&La&calificación&
del&estudiante&para&el&semestre&será&el&promedio&de&las&calificaciones&obtenidas&a&partir&de&la&fecha&de&inscripción.&
&
Los&estudiantes&que&se&matriculen& sin& registros&durante& la& ventana&de&examen&semestral& deben& tener&una& reunión&de&
estudiantes&/&padres&con&el&director&de&la&escuela&o&el&decano&para&que&se&les&informe&que&no&se&otorgarán&créditos&para&el&
semestre&actual.&
!

!

CALIFICACIONES!E!INFORMES!DE!PROGRESO!!
El& distrito& lanzará& a& través& de& Skyward& Family& Access& todas& las& boletas& de& calificaciones& secundarias& e& informes& de&
progreso&a&los&padres.&Los&padres&pueden&solicitar&una&copia&impresa&del&campus&del&alumno.&Los&informes&de&progreso&
se&envían&por&correo&en&el&punto&medio&del&período&de&calificación&y&los&boletines&se&envían&al&final&de&cada&período&de&
calificaciones&cuando&el&promedio&de&calificaciones&de&un&alumno&está&fallando&(menos&de&70)&o&límite&(70273)&en&cualquier&
curso.&No&recibir&un& informe&de&progreso& insatisfactorio&no&garantiza&una&calificación&aprobatoria&porque&un&maestro&no&
siempre&puede&prever&los&problemas&que&pueden&ocurrir&al&final&del&período&de&informe.&
Las& boletas& de& calificaciones& brindan& información& clara& y& concisa& sobre& el& rendimiento& académico& de& un& estudiante& y&
promueven&la&comunicación&entre&maestros,&estudiantes&y&padres&sobre&el&desarrollo&personal,&la&conducta&y&los&hábitos&
de&trabajo&del&estudiante.&La&boleta&de&calificaciones&también&proporciona&información&para&empleadores,&universidades&y&
otras&instituciones&postsecundarias.&Los&puntajes&numéricos&para&cada&curso&secundario&se&basan&en&el&rendimiento&en&
exámenes,& ensayos,& trabajos,& presentaciones,& presentaciones,& proyectos& u& otras& medidas& apropiadas& para& el& tema.&
También&se&pueden&dar&puntajes&para&el&trabajo&de&clase,&la&tarea&y&la&participación&en&clase.&Las&calificaciones&reflejan&el&
dominio&de&los&TEKS&solamente&y&no&se&basan&en&la&disciplina,& la&asistencia,&el&número&de&veces&que&llegan&tarde&o&la&
participación&en&actividades&extracurriculares&u&otros&criterios&no&académicos.&
&

•& La&boleta&de&calificaciones&de&la&escuela&secundaria&reporta&un&promedio&numérico&cada&nueve&semanas&para&cada&
curso.&Al&final&del&año,&las&calificaciones&de&las&nueve&semanas&se&promedian&para&darle&al&alumno&un&promedio&del&
curso.& La& boleta& de& calificaciones& también& incluye& la& cantidad& de& ausencias& acumuladas& por& un& estudiante.& Las&
ausencias&se&basan&en&un&semestre&para&cursos&semestraleso&las&ausencias&se&basan&en&el&año&para&cursos&de&un&
año.&

•& La&boleta&de&calificaciones&de&la&escuela&secundaria&incluye&el&promedio&numérico&para&el&período&de&calificaciones,&
cada&nueve&semanas,&más&la&cantidad&de&ausencias&acumuladas&por&un&estudiante.&Las&ausencias&se&basan&en&un&
semestre.& La&boleta&de& calificaciones& final& incluye&un& resumen&de& cada&uno&de& los&períodos&de&nueve& semanas& y&
calificaciones&semestrales,&así&como&también&las&ausencias&totales.&Las&calificaciones&de&las&dos&nueve&semanas&y&la&
calificación& de& examen& semestral& se& promedian& para& obtener& un& promedio& numérico& semestral& para& cada& curso&
semestral.&

•& La&boleta&de&calificaciones&refleja&el&progreso&de&un&punto&en&el&tiempo.&El&promedio&acumulado&de&calificaciones&refleja&
todos&los&cursos&completos&de&crédito&de&la&escuela&secundaria,&incluidas&las&calificaciones&obtenidas&en&los&cursos&de&
la&escuela&secundaria&antes&del&grado&9,&hasta&el&semestre&de&informes&dado.&

•& Las&calificaciones&de&nueve&semanas&para&los&cursos&en&progreso&NO&están&incluidas&en&el&promedio&acumulado&de&
calificaciones.&

•& El&promedio&de&calificaciones&para&los&estudiantes&de&noveno&grado&no&se&calculará&hasta&el&final&del&año&escolar.!

RETENCION!Y!PROMOCIÓN!&&
!

Promoción!en!los!Grados!de!Escuela!Intermedia!

En&los&grados&628,&se&promoverá&a& los&estudiantes&que&obtengan&un&puntaje&de&70&o&superior&en&tres&de&las&siguientes&
áreas:&lectura,&artes&del&lenguaje,&matemáticas,&ciencias&y&estudios&sociales.&Para&otros&estudiantes,&el&director&decidirá&si&
promociona&o&retiene&a&cada&estudiante&individualmente&después&de&consultar&con&los&maestros&del&alumno&en&base&a&lo&
siguiente:&

1.& Dominio&de&conocimientos&y&habilidades&esenciales&de&nivel&de&gradoo&
2.& Retenciones&anterioreso&
3.& Edad&cronológicao&
4.& Desarrollo&madurativoo&
5.& Registro&de&asistenciao&
6.& Antecedentes&experiencialeso&
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7.& Estimación&de&la&capacidad&y&el&logro&del&estudianteo&
8.& La&motivación&y&actitud&del&estudianteo&y&
9.& Cualquier&otro&factor&que&el&director&considere&importante.&

*
Iniciativa*de*Éxito*Estudiantil:*Promulgada*por*la*Legislatura*76*°*de*Texas*(1999),*la*Iniciativa*de*Éxito*Estudiantil*(SSI)*
ordenó,*con*excepciones*limitadas,*que*se*requerirá*que*los*estudiantes*pasen*STAAR,*si*el*estudiante*está*inscripto*en*
una*escuela*pública*de*Texas*en*cualquier*día*entre*1*de*enero*y*15*de*abril*y*es*residente*de*Texas*durante*la*semana*
en*que*se*administra*el*STAAR*la*primera*vez.&&

•&Para&ser&promovidos&al&grado&6,&los&estudiantes&inscriptos&en&el&grado&5&deben&tener&un&rendimiento&satisfactorio&
en&las&secciones&de&matemáticas&y&lectura&de&las&evaluaciones&de&5º&grado&en&inglés&o&español.&
•&Para&ser&promovido&al&grado&9,&los&estudiantes&inscriptos&en&el&grado&8&deben&tener&un&rendimiento&satisfactorio&
en&las&secciones&de&matemáticas&y&lectura&de&las&evaluaciones&de&8º&grado&en&inglés.&

&
Tal&como&lo&especifican&estos&requisitos,&un&estudiante&puede&pasar&al&siguiente&grado&solo&pasando&estas&pruebas&o&por&
decisión&unánime&de&su&comité&de&colocación&de&grado&que&es&probable&que&el&alumno&realice&al&nivel&del&grado&después&
de&la&instrucción&acelerada.&La&meta&del&SSI&es&apoyar&el&logro&académico&de&nivel&de&grado&para&cada&estudiante.&Los&
estudiantes&en&los&grados&328&que&no&pasen&las&evaluaciones&requeridas&por&el&estado&pueden&tener&que&completar&una&
instrucción&acelerada&en&la&materia&que&no&se&aprueba&como&condición&para&la&promoción.&Si&un&plantel&o&un&comité&de&
colocación&de&grados&requiere&instrucción&acelerada,&el&estudiante&no&deberá&ser&promovido&a&menos&que&el&estudiante&
complete&la&instrucción&acelerada&requerida.&
&
Nivel!de!Clasificación!de!Secundaria!

La&promoción,&el&avance&a&nivel&de&grado&y&el&crédito&del&curso&se&basarán&en&el&dominio&de&los&TEKS.&El&avance&de&nivel&
de&grado&para&los&estudiantes&en&los&grados&9212&se&determinará&por&créditos&de&curso.&
Clasificación!por!Grado!

•& !!9º!grado&requiere&un&mínimo&de&0&2&5.0&créditos&
•& 10º!grado&requiere&un&mínimo&de&5.5&créditos&
•& 11º!grado&requiere&un&mínimo&de&12.0&créditos&
•& 12º!grado&requiere&un&mínimo&de&19.0&créditos&

! !

ESCALA!DE!CALIFICACIONES!PONDERADAS!DE!GPISD&
La&escala&de&calificación&ponderada&de&GPISD&es&un&sistema&de&tres&niveles.&A&partir&del&año&escolar&2013214,&el&sistema&
de&puntos&de&calificación&se&aplicará&a&todos&los&estudiantes&inscritos&en&el&Distrito.&(EIC!LOCAL)!
!

AP/Crédito&Doble&& &&&& Pre2AP&& & & & Regular&&
90–100&& & & &&&&&&&&&&&5&&& & &&&& &&&4.5&& & & & &&&&&&4&&
80–89&& & & &&&&&&&&&&&4&&& & &&&& &&&3.5&& & & & &&&&&&3&&
70–79&& & & &&&&&&&&&&&3&&& & &&&& &&&2.5&& & & & &&&&&&2&&
Menos&de70&& & &&&&&&&&&&&0&&& & &&&&&& &&&&0& && & & &&&&&&0&

&
Consulte&a&los&consejeros&del&campus&de&la&escuela&intermedia&para&obtener&una&lista&completa&de&las&clases&de&crédito&de&
la&escuela&secundaria&que&se&ofrecen&en&la&escuela&intermedia.&
&
Las&calificaciones&y&créditos&transferidos&de&otros&distritos&y&anotados&en&el&Registro&de&Logro&Académico&del&estudiante&se&
cuentan& de& la&misma&manera& que& si& se& hubieran& obtenido& créditos& en& el& distritoo& sin& embargo,& no& se& otorgará& crédito&
ponderado&por&cursos&tomados&en&otros&distritos,&a&menos&que&créditos&similares&estén&disponibles&para&los&estudiantes&en&
el&Distrito&Escolar&Independiente&de&Grand&Prairie.&El&crédito&de&los&cursos&por&correspondencia,&el&crédito&por&examen&y&la&
recuperación&de&crédito&en&línea&no&reciben&puntos&de&calificación.&El&crédito&de&estas&fuentes&se&designará&como&aprobado&
/&reprobado.&&&

RANGO!DE!LA!CLASE!

El& rango& de& clase& será& determinado& por& los& promedios& ponderados& de& puntos& de& grado& de& los& estudiantes.& Las&
clasificaciones&de&las&clases,&con&el&propósito&de&identificar&a&los&graduados&de&honor,&se&determinan&al&final&del&primer&
semestre&del&año&escolar&con&el&propósito&expreso&de&identificar&summa&cum&laude,&magna&cum&laude&y&cum&laude.&El&
puntaje&oficial&y&el&promedio&de&calificaciones&se&publicarán&en& la& transcripción&después&de& la&graduación&e& incluyendo&
todas&las&calificaciones&hasta&el&final&del&semestre&final.&
&
El&rango&de&la&clase&se&basa&en&el&promedio&acumulado&de&calificaciones&(GPA)&del&estudiante&y&se&calcula&por&primera&vez&
durante&el&primer&semestre&después&del&noveno&grado&del&estudiante.&Los&estudiantes&de&escuela&intermedia&que&toman&
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cursos&de&escuela&secundaria&deberán&tener&los&puntos&de&calificación&que&reflejen&la&finalización&exitosa&de&los&cursos&de&
la&escuela&secundaria&incluidos&en&el&promedio&acumulativo&de&calificaciones&de&la&escuela&secundaria.&Los&cursos&tomados&
para& el& crédito& de& la& escuela& secundaria& a& nivel& de& la& escuela& intermedia& tendrán& el&mismo& peso& para& promediar& las&
calificaciones&del&semestre&que&las&que&se&imparten&en&el&campus&de&la&escuela&secundaria.&Los&créditos&obtenidos&por&
aprobación&/&reprobación&no&se&utilizan&para&calcular&el&GPA&acumulativo.&
&
Para&los&propósitos&de&la&admisión&a&una&institución&de&enseñanza&académica&general,&el&rango&en&la&clase&se&calculará&
para&los&estudiantes&en&los&grados&9212&que&completan&todos&los&requisitos&estatales&de&contenido&regular.&Los&estudiantes&
que& ingresan& a& la& escuela& secundaria& por& primera& vez& durante& el& 201422015& deben& graduarse& en& el& Nivel& de& Logro&
Distinguido&para&ser&elegibles&para&la&admisión&automática&a&una&universidad&de&cuatro&años&de&Texas&bajo&la&regla&del&
10%&superior&y&elegibles&para&la&Beca&TEXAS.&

VALEDICTORIAN!Y!SALUTATORIAN!
&

El&estudiante&con&el&puntaje&promedio&más&alto&en&una&clase&de&graduación&se&llama&valedictorian.&Después&de&designar&al&
mejor&alumno,&la&persona&que&ocupa&el&segundo&lugar&será&designada&como&salutatorian.&Para!ser!considerado!para!el!
valedictorian!y!el!salutatorian,!un!estudiante!debe!haber!estado! inscripto!continuamente!en!el!distrito!por! tres!

semestres!inmediatamente!antes!de!la!graduación!y!debe!graduarse!bajo!el!Nivel!Distinguido!de!Logro.&El&GPA&se&
calcula&después&de&que&se&informaron&a&los&estudiantes&/&padres&las&calificaciones&del&informe&de&progreso&para&el&último&
período&de&nueve&semanas.#Sin#embargo,#el#graduado#de#más#alto#rango#se#convertirá#en#oficial#al#final#del#último#
semestre.#
&
Si&existe&un&empate&para&el&discurso&de&despedida&después&de&calcular&todos&los&rangos&de&clase,&se&seguirán&los&siguientes&
procedimientos:&

1.& Agregue& 10& puntos& a& la(s)& calificación(es)& numérica(s)& para& cada& uno& de& los& cursos& Pre2AP& y/o& cursos& de&
Colocación&Avanzada.&
2.&Promedio&de&las&calificaciones&numéricas&de&los&cursos&del&estudiante.&

Si&a&este&punto&aún&existe&un&empate,&la&escuela&deberá&declarar&dos&valedictorian.&
&

GRADUADOS!CON!HONORES!
 
Summa!Cum!Laude!

Esta&designación&se&otorgará&a&estudiantes&con&un&promedio!general&(GPA)!de!4.2!o!mayor!y&que&hayan&cumplido&los&
requisitos&para&graduarse&con&un&Nivel!de!Logro!Distinguido.!El&promedio&general&(GPA)&se&calcula&al&final&del&primer&
semestre.&&&
&
Magna!Cum!Laude&
Esta&designación&se&otorgará&a&estudiantes&con&un&promedio!general&(GPA)!de&entre!3.8!y!4.199!y&que&hayan&cumplido&
los&requisitos&para&graduarse&con&un&Nivel!de!Logros!Distinguido.!El&promedio&general&(GPA)&se&calcula&al&final&del&
primer&semestre.&&&
!

Cum!Laude!

Esta&designación&se&otorgará&a&estudiantes&con&un&promedio!general&(GPA)!de&entre!3.5!y!3.799!y&que&hayan&cumplido&
los&requisitos&para&graduarse&con&un&Nivel!de!Logros!Distinguido.!El&promedio&general&(GPA)&se&calcula&al&final&del&
primer&semestre.&&&

CEREMONIAS!DE!GRADUACIÓN!

Para& ser& elegible& para& participar& en& las& ceremonias& de& graduación& y& recibir& un& diploma& de& graduación& del& GPISD,& el&
estudiante&debe&haber:&&

•& Estado&inscrito&continuamente&en&GPISD&por&lo&menos&durante&el&semestre&final&anterior&al&ejercicio&de&graduación.&
Un&estudiante&que&resida&en&el&distrito&por&un&tiempo&menor&recibiría&crédito&curricular&apropiado&del&GPISD&por&el&
tiempo&inscrito,&pero&quedaría&bajo&la&jurisdicción&de&la&inscripción&del&distrito&escolar&inmediatamente&anterior&a&los&
efectos&de&la&graduación&y&el&diploma.&

•& Completado&satisfactoriamente&todos&los&cursos&para&la&graduación&y&satisfecho&todos&los&requisitos&de&exámenes&
estatales.&&

GRADUADOS!TEMPRANO!
Un&padre&tiene&derecho&a&solicitar,&con&la&expectativa&de&que&la&solicitud&no&sea&denegada&irrazonablemente,&que&se&le&
permita&al& estudiante&graduarse&de& la& escuela& secundaria& antes&de& lo& que&normalmente& se&graduaría,& si& el& estudiante&
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completa& todos& los& cursos& requeridos& y& los& requisitos& de& evaluación& del& estado& para& la& graduación.& Para& graduarse&
temprano,&el&estudiante&debe&completar&26&créditos&que&incluya&todos&los&requisitos&del&Plan&Fundamental&de&Secundaria&
y&los&requisitos&de&por&lo&menos&una&certificación&que&incluya&crédito&adicional&de&matemáticas&y&ciencias,&y&también&los&
requisitos&de&los&exámenes&estatales&para&graduación.&&Los&estudiantes&que&buscan&graduarse&en&menos&de&4&años&deben&
consultar&con&su&consejero&escolar.&
&
Antes&de&la&reclasificación&de&nivel&de&grado&al&grado&12,&el&estudiante&debe:&

•& Cumplir&con&los&requisitos&mínimos&de&crédito&para&la&reclasificación&de&nivel&de&grado&
•& Mostrar&evidencia&de&la&probabilidad&de&completar&el&curso&para&su&plan&de&graduación&previsto&
•& Presentar&una&solicitud&de&intención&de&graduación&anticipada&con&las&firmas&requeridas&

Un&estudiante&que&completa&los&requisitos&del&programa&de&secundaria&en&menos&de&los&cuatro&años&será&clasificado&con&
la&clase&en&la&cual&él/ella&realmente&se&gradúa. La*aplicación*de*graduación*temprana*está*disponible*en*el*Apéndice*E*
!

TRANSFERENCIA!DE!CURSOS!Y!CALIFICACIONES!
!

Transferencias!de!Escuelas!Acreditadas!&

Para&esta&política,&la&Agencia&de&Educación&de&Texas&definirá&a&los&acreditados&a&través&del&Directorio&de&Educación&de&
Texas&en&http://mansfield.tea.state.tx.us/tea.askted.web/Forms/Home.aspx.&El&distrito&aceptará&todos&los&créditos&
obtenidos&para&los&requisitos&de&graduación&del&estado&por&los&estudiantes&en&los&distritos&escolares&acreditados&de&
Texas,&incluidos&los&créditos&obtenidos&en&los&programas&acreditados&de&la&escuela&de&verano.&(Las&calificaciones&de&la&
escuela&de&verano&se&ingresarán&como&calificaciones&numéricas.)&Los&créditos&obtenidos&en&cursos&de&créditos&locales&no&
se&transferirán.&

Los&créditos&son&aceptados&de&escuelas&privadas&cuyo&plan&de&estudios&ha&sido&validado&por&la&asociación&de&
acreditación&reconocida&por&TEA&o&una&agencia&equivalente&de&otro&estado.&Las&escuelas&acreditadas&en&Texas&son&todos&
miembros&de&la&Comisión&de&Acreditación&de&Escuelas&Privadas&de&Texas.&Para&determinar&si&una&escuela&es&o&no&
miembro&de&esta&organización,&consulte:&https://www.tepsac.org/#/home.&La&evidencia&debe&ser&provista&por&el&padre&/&
tutor&para&escuelas&privadas&acreditadas&a&través&de&una&agencia&equivalente&a&TEA&en&otro&estado.&

Los&registros&de&los&estudiantes&de&las&escuelas&públicas&que&no&sean&de&Texas&(es&decir,&privadas,&de&fuera&del&estado&o&
fuera&del&país)&serán&evaluados&para&la&transferencia&de&crédito.&Se&otorgará&crédito&siempre&que&el&plan&de&estudios&del&
curso&esté&alineado&con&los&Conocimientos&y&Habilidades&Esenciales&de&Texas&(TEKS).&A&solicitud&del&decano&o&
consejero&de&la&escuela&secundaria,&se&puede&requerir&un&programa&del&curso&de&la&escuela&de&origen&con&el&propósito&de&
evaluar&la&alineación&con&TEKS.&Si&no&hay&un&curso&con&TEKS&comparable,&entonces&no&se&puede&otorgar&crédito&por&ese&
curso.&Las&preguntas&para&créditos&fuera&del&estado&y&fuera&del&país&deben&dirigirse&a&los&Servicios&de&asesoramiento.&&

Transferencias!de!Escuelas!No!Acreditadas!&
Los&estudiantes&con&registros&de&escuelas&públicas&o&escuelas&no2Texas&no&reconocidas&como&acreditadas&por&el&estado&
de&Texas&y&aquellos&que&no&pueden&proporcionar&evidencia&de&acreditación&a&través&de&una&agencia&equivalente&a&TEA&en&
otro&estado&deben&validar&sus&créditos&para&ser&contados&para&los&requisitos&de&graduación.&Estos&estudiantes&deben&ser&
referidos&al&Departamento&de&Evaluación&de&GPISD&para&programar&pruebas&para&los&créditos&que&desean&validar.&
&
El#consejero#del#campus#y#el#personal#de#evaluación#del#distrito#completarán#el#formulario#de#proceso#de#validación#de#crédito#de#GPISD#que#
se#encuentra#en#el#Apéndice#E.#Se#colocará#una#copia#de#este#documento#en#el#AAR#del#alumno#y#en#la#carpeta#del#consejero.#
&
GPISD&no&tiene&autoridad&para&determinar&cómo&los&distritos&receptores&evaluarán&los&cursos&para&la&transferencia&cuando&
los&estudiantes&se&retiren&de&GPISD&para&asistir&a&otra&institución&secundaria.&

CLASIFICACIÓN!DE!ESTUDIANTES!ENTRANDO!DE!FUERA!DEL!DISTRITO!
(Colocación#en#el#Nivel#de#Grado)#
Cuando&un&estudiante&se&transfiere&después&de&que&se&completa&un&semestre&o&un&año&completo,&el&distrito&receptor&debe&
cumplir&con&los&créditos&ya&otorgado&por&el&distrito&público&o&carta&de&envío&de&Texas&(19&TAC&§74.26&(a)&(1))o&incluyendo&
cursos&de&preparatoria&completados&antes&del&grado&9.&
&
Un&estudiante&sin&ningún&registro&o&estudiantes&que&ingresan&a&una&escuela&secundaria&de&GPISD&de&escuelas&públicas,&
privadas&o&parroquiales&no&acreditadas,&incluidas&las&escuelas&de&origen,&se&colocarán&en&el&noveno&grado&hasta&que&se&
reciban&y&verifiquen&los&créditos.&La&clasificación&se&actualizará&luego&de&la&confirmación&de&los&créditos.&
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&
#
Las!escalas!de!calificación!de!GPISD!y!los!estándares!de!GPA!se!aplicarán!a!créditos!de!cursos!y!grados!

transferidos!de!instituciones!fuera!del!distrito.!GPISD!promediará!las!calificaciones!semestrales!para!los!cursos!

aprobados!de!transferencia!tomados!durante!el!mismo!año!escolar!según!la!política!de!calificaciones!de!GPISD.!

Además,!las!calificaciones!de!Crédito!por!examen!se!ingresarán!como!P/F!(Aprobado/Reprobado)!para!

estudiantes!transferidos.!La!clasificación!de!grado!en!los!grados!9g12!estará!determinada!por!el!total!de!créditos!

obtenidos.&
!
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PLANIFICACION!ACADEMICA!Y!DE!CARRERA!

!
La&planificación&académica&y&profesional&es&un&proceso&continuo&para&los&estudiantes&en&GPISD.&Los&consejeros&presentan&
orientación&y&actividades&de&planificación&de&carrera&a&los&estudiantes&en&los&grados&6212.&&&
Recursos*disponibles*en*el*Apéndice*A*5*Planificación*universitaria*y*profesional*y*Apéndice*C*5*Requisitos*de*graduación*de*la*escuela*
secundaria**

EXPEDIENTES!DE!SECUNDARIA!

La&transcripción&de&la&escuela&secundaria&es&un&registro&oficial&y&permanente&del&rendimiento&académico&de&un&estudiante&
durante&la&escuela&secundaria&y,&en&algunos&casos,&de&cursos&de&la&escuela&secundaria&completados&antes&de&la&escuela&
secundaria&(TEC&§28.025&(e).&Las&entradas&de&la&transcripción&no&pueden&modificarse&o&eliminarse&para&corregir&errores&
&
Los&estudiantes&actuales&y&anteriores&pueden&solicitar&una&copia&de&la&transcripción&de&su&escuela&secundaria&mediante&el&
envío&de&una&solicitud&a& la&oficina&de&registro&en&la&escuela&secundaria&actual&o&en&la&última&escuela&de&asistencia.&Por&
favor,&póngase&en&contacto&con&el&registrador&del&campus&para&más&información.&
&
APRENDIZAJE!A!DISTANCIA!Y!CURSOS!DE!CORRESPONDENCIA!19#TAC!§74.23 
Cursos*de*Aprendizaje*a*Distancia*son*generalmente*cursos*electrónicos*en*los*cuales_**

•*La*instrucción*y*el*contenido*se*entregan*principalmente*a*través*de*Internet*
•*Un*estudiante*y*un*maestro*se*encuentran*en*diferentes*lugares*durante*la*mayoría*del*período*de*instrucción*del*estudiante*
•*La*mayoría*de*las*actividades*de*instrucción*tienen*lugar*en*un*entorno*en*línea*
•*Las*actividades*de*enseñanza*en*línea*son*parte*integral*del*programa*académico*
•*Se*enfatiza*la*comunicación*extensa*entre*un*estudiante*y*un*maestro*y*entre*los*estudiantes*
•*No*se*requiere*que*un*estudiante*esté*ubicado*en*las*instalaciones*físicas*del*Distrito*

*
Cursos*de*correspondencia*pueden*ser*cursos*en*los*cuales:**

•*Los*materiales*de*instrucción*se*entregan*por*correo*o*transmisión*electrónica*
•*La*comunicación*entre*el*instructor*y*el*estudiante*es*limitada*
•*Los*cursos*son*típicamente*autodidácticos*
•*Un*consejero*de*escuela*secundaria*de*un*estudiante*debe*supervisar*el*examen*final*
•*No*se*requiere*que*un*estudiante*esté*ubicado*en*las*instalaciones*físicas*del*Distrito*

&
El&crédito&para&los&requisitos&estatales&de&graduación&se&puede&otorgar&para&cursos&a&distancia&y&por&correspondencia.&Los!
créditos!se!pueden!obtener!solo!de!la!siguiente!manera:!

•& La& institución& que& ofrece& el& curso& por& correspondencia& es& The& University& of& Texas& at& Austin& o& Texas& Tech&
University&
•& Los& estudiantes& pueden& obtener& crédito& del& curso& a& través& de& tecnologías& de& aprendizaje& a& distancia,& como&
satélite,&Internet,&videoconferencia&bidireccional,&cursos&en&línea,&la&Red&de&Escuelas&Virtuales&de&Texas&(TxVSN)&
según&nuestra&política&de&la&junta&escolar&(EHDD&http://tinyurl.com/EHDDtxvsn)&y&televisión&de&instrucción&
•& Los& cursos& de& educación& a& distancia& y& por& correspondencia& deben& incluir& los& conocimientos& y& habilidades&
esenciales&requeridos&por&el&estado&para&dicho&curso&y&ser&proporcionados&por&una&institución&acreditada&por&TEA.&&&&

Antes&de&matricularse&en&cursos&de&aprendizaje&a&distancia&o&cursos&por&correspondencia,&los&estudiantes&deben&hacer&una&
solicitud&por&escrito&al&director&o&la&persona&designada&para&su&aprobación&para&inscribirse&en&el&curso.&No!se!otorgarán!
créditos!a!los!estudiantes!para!la!graduación!si!no!se!otorgó!la!aprobación!antes!de!la!inscripción.!&
&
Todos&los&estudiantes&de&escuela&secundaria&residentes&serán&elegibles&para&tomar&cursos&de&aprendizaje&a&distancia&o&
por&correspondencia.&&&

•& Las*calificaciones*obtenidas*a*través*de*cursos*de*aprendizaje*a*distancia*se*usarán*en*el*cálculo*de*la*clasificación*
de*la*clase*y*se*publicarán*como*una*calificación*numérica.*

•& Los*estudiantes*pueden*inscribirse*en*un*solo*curso*por*correspondencia*a*la*vez*y*pueden*obtener*un*máximo*de*
dos* créditos* a* través* de* cursos* por* correspondencia* para* la* graduación.* Las* personas* mayores* que* están*
inscriptas* en* cursos* por* correspondencia* para* obtener* las* unidades* requeridas* para* la* graduación* deberán*
completar*el*curso*y*presentar*la*calificación*para*el*registro*al*menos*treinta*días*antes*de*la*fecha*de*graduación*
para*poder*ser*elegibles*para*la*graduación*al*final*del*trimestre.*Las*calificaciones*obtenidas*a*través*de*cursos*
por* correspondencia* no* se* utilizarán* en* las* clasificaciones* de* clases* de* informática* y* se* publicarán* como*
aprobados*o*reprobados.*&
&
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CREDITO!POR!EXAMEN!19#TAC#§74.24!
Los&estudiantes&pueden&usar&el&crédito&por&examen&para&demostrar&el&dominio&en&cualquier&materia&y&para&obtener&crédito&
en&cualquier&curso&académico&en&el&nivel&secundario,&con&la&aprobación&previa&del&administrador&correspondiente.&Dichos&
exámenes&evaluarán&el&dominio&del&estudiante&de&los&conocimientos&y&habilidades&esenciales&y&debe&ser&aprobado&por&el&
director&o&su&designado.&La&universidad& (Universidad&de&Texas&en&Austin&o&Texas&Tech&University)&que&proporciona&el&
examen&determina&el&costo&de&cada&examen&(aproximadamente&$&50).&
&
Un&estudiante&en&los&grados&6212&debe&recibir&crédito&por&una&materia&académica&en&la&que&no&haya&recibido&instrucción&
previa&si&el&alumno&obtiene:&
•&Un&tres&(3)&o&más&en&un&examen&AP&del&College&Board&
•&Un&puntaje&de&escala&de&60&o&más&en&un&examen&del&Programa&de&Exámenes&de&Nivel&Universitario&(CLEP)&
•&80%&en&una&prueba&con&criterio&aprobado&por&la&Junta&de&Fideicomisarios&de&GPISD&&
Un&estudiante&no&puede&intentar&un&CBE&para&el&mismo&curso&más&de&dos&(2)&veces.&
&
De&acuerdo&con&la&política&del&distrito&local,&a&un&estudiante&en&los&grados&6212&se&le&puede&dar&crédito&por&una&materia&
académica&en& la&que&él&o&ella&haya&recibido&alguna& instrucción&previa&si&el&alumno&obtiene&un&puntaje&del&70%&en&una&
prueba&de&referencia&de&criterio.&
&
Con&la&aprobación&del&comité&de&asistencia,&a&un&estudiante&que&tiene&ausencias&excesivas&se&le&puede&permitir&ganar&o&
recuperar&el&crédito&del&curso&a&través&del&crédito&mediante&un&examen.&
&
El&crédito&por&examen&no&se&utilizará&para&obtener&elegibilidad&para&participar&en&actividades&extracurriculares.&
&
EXCEPCIÓN:#Al*cierre*del*semestre*de*primavera,*las*personas*mayores*que*carecen*de*los*créditos*necesarios*para*participar*en*las*
ceremonias* de* graduación* pueden* solicitar* al* Decano* de* Instrucción* en* su* escuela* permiso* para* tomar* un* examen* alternativo*
inmediatamente*después*de*la*notificación*de*incumplimiento*de*los*requisitos*de*graduación.*El*estudiante*debe*solicitar*al*Decano*de*
Instrucción*a*más*tardar*24*horas*antes*de*la*ceremonia*de*graduación*para*poder*ser*elegible*para*esta*excepción.*Se*puede*aplicar*
una*tarifa.*
*
!

INSCRIPCIÓN!DE!CREDITO!DOBLE& &
Los&colegios&y&universidades&ofrecen&cursos&de&doble&crédito&a&estudiantes&de&secundaria&para&créditos&de&preparatoria&y&
universidad.&Un&estudiante&puede& tomar&clases&pre2aprobadas&de& la&universidad&y& la&universidad&para&obtener&créditos&
(incrementos&de&media&unidad)&hacia&la&graduación&de&la&escuela&secundaria.&El&estudiante&debe&estar&inscripto&como&un&
estudiante&de&tiempo&completo&en&GPISD&y&debe!obtener!un!permiso!por!escrito!del!director!o!su!designado!antes!
de!la!inscripción!a!la!universidad.&Los&estudiantes&son&responsables&de&hacer&los&arreglos&para&tomar&los&exámenes&de&
ubicación&apropiados&según&lo&exija&la&universidad.&Las&pruebas&de&ubicación&apropiadas&pueden&incluir&SAT,&ACT,&TSI&o&
STAAR&EOC.&Todos&los&gastos&de&inscripción&a&la&universidad,&libros&de&texto&y&trabajo&de&curso&son&responsabilidad&del&
estudiante&solo&si&se&toman&fuera&del&día&escolar&regular.&
&
El&crédito&por&los&cursos&universitarios&completados&con&éxito&se&obtendrá&en&incrementos&de&media&unidad.&Los&estudiantes&
reciben&puntos&de&calificación&ponderados&por&completar&cursos&de&doble&crédito&aprobados.&
&
El*estudiante*es*responsable*de*verificar*la*transferibilidad*del*crédito*del*curso*a*un*colegio/universidad*de*su*elección,*ya*
que* es* posible* que* algunas* universidades* no* acepten* el* crédito* del* curso* de* los* colegios* comunitarios* u* otras*
universidades.&
&
La*lista*de*cursos*básicos*de*doble*crédito*está*disponible*en*el*Apéndice*D.*La*información*completa*está*disponible*en*
www.gpisd.org/DualCredit.*
!

!

EDUCACION!TECNICA!Y!DE!CARRERA!(CTE)!CURSOS!ARTICULADOS!!
Se&ha&encontrado&que&ciertos&cursos&de&secundaria&técnica&y&de&carrera&mejorados&son&sustancialmente&equivalentes&a&
ciertos&cursos&universitarios&de&nivel&introductorio.&Un&estudiante&que&completa&estos&cursos&debe&obtener&una&calificación&
de&"B"&o&superior&para&recibir&crédito&articulado.&La&finalización&del&curso&de&la&escuela&secundaria&o&los&cursos&requeridos&
para&igualar&un&curso&de&la&universidad&con&una&"B"&o&superior&también&cuenta&como&una&medida&del&Programa&de&Logro&
Distinguido& (DAP).&Todos& los&cursos&elegibles&para&crédito&universitario&se& identifican&en& la& transcripción&de& la&escuela&
secundaria&con&el&código&de&explicación&especial&"A".&Este&código&ayuda&a&las&universidades&participantes&a&identificar&los&
cursos&que&se&enseñan&para&otorgar&créditos&universitarios&articulados.&La&finalización&de&estos&cursos&de&nivel&universitario&
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proporciona&una&manera&de&comenzar&una&especialización&técnica&universitaria&en&la&escuela&secundaria&y&continuar&en&
una&universidad&comunitaria&o&técnica.&El&resultado&es&un&certificado&o&título&de&asociado&en&un&campo&profesional.&&
*
El*estudiante*es*responsable*de*verificar*el*crédito*del*curso*con*el*programa*DCCCD*apropiado.*
*
Para*más*información*consulte*http://www.gpisd.org/domain/11808 
!

ELEGIBILIDAD!PARA!ADMISION!AUTOMATICA!A!LA!UNIVERSIDAD!
De&acuerdo&con&el&Código&de&Educación&de&Texas&(TEC),&§51.803,&un&estudiante&es&elegible&para&admisión&automática&a&
un&colegio&o&universidad&como&estudiante&de&pregrado&si&el&solicitante&obtuvo&un&promedio&de&calificaciones&en&el&10&por&
ciento&superiores&de&la&clase&de&graduación&de&la&escuela&secundaria&del&estudiante&o&en&el&porcentaje&de&solicitantes&
calificados&que&se&espera&recibir&admisión&a&la&Universidad&de&Texas&en&Austin&*,&y&al&solicitante:&

&
(1)&obtuvo&el&distinguido&nivel&de&logro&en&el&marco&del&Programa&de&Fundamental&de&Secundariao&o&
&
(2)&cumplió&con&los&Parámetros&de&Preparación&para&la&Universidad&de&ACT&en&la&evaluación&ACT&u&obtuvo&en&la&
evaluación&SAT&una&calificación&de&al&menos&1,500&de&2,400&o&el&equivalente.&
&

El&rango&de&la&escuela&secundaria&para&los&estudiantes&que&buscan&la&admisión&automática&a&una&institución&de&
enseñanza&académica&general&se&determina&e&informa&de&la&siguiente&manera.&

&
(1)&El&rango&de&clase&se&basará&en&el&final&del&11&°&grado,&en&el&medio&del&12&°&grado&o&en&la&graduación&de&la&
escuela&secundaria,&el&que&sea&más&reciente&en&la&fecha&límite&de&solicitud.&
&
(2)&El&mejor&10&por&ciento&de&una&clase&de&la&escuela&secundaria&no&debe&contener&más&del&10&por&ciento&del&
tamaño&total&de&la&clase.&
&
(3)&El&rango&del&estudiante&será&informado&por&la&escuela&secundaria&o&el&distrito&escolar&del&solicitante&como&un&
número&específico&de&un&número&específico&del&tamaño&total&de&la&clase.&
&
(4)&El&rango&de&clase&será&determinado&por&la&escuela&o&distrito&escolar&desde&el&cual&el&estudiante&se&graduó&o&se&
espera&que&se&gradúe.&(TAC&§5.5&(e))&
&

Se&considera&que&un&alumno&ha&cumplido&con&los&requisitos&del&curso&si&el&alumno&completó&la&parte&del&nivel&de&logro&
distinguido&en&el&programa&Fundamental&de&Secundaria&disponible&para&el&alumno,&pero&no&pudo&completar&el&resto&del&
trabajo&del&curso.&porque&los&cursos&no&estaban&disponibles&como&resultado&de&circunstancias&que&no&están&bajo&el&
control&del&estudiante.&
&
Para&calificar&para&la&admisión&automática,&el&solicitante&debe:&

&
(1)&presentar&una&solicitud&antes&de&la&fecha&límite&establecida&por&el&colegio&o&la&universidad&a&la&que&el&
estudiante&busca&la&admisióno&y&
&
(2)&proporcionar&una&transcripción&de&la&escuela&secundaria&o&un&diploma&que&indique&si&el&estudiante&cumplió&o&
está&dentro&de&los&plazos&para&cumplir&los&requisitos&del&nivel&distinguido&de&logros&del&Programa&&
Fundamental&de&Secundaria&o&la&parte&de&los&requisitos&que&estaba&disponible&para&el&estudiante.&
&

Los&colegios&y&universidades&están&obligados&a&admitir&a&un&solicitante&de&admisión&como&estudiante&universitario&si&el&
solicitante&es&hijo&de&un&servidor&público&que&fue&asesinado&o&sufrió&una&lesión&mortal&en&el&cumplimiento&del&deber&y&
cumple&con&los&requisitos&mínimos,&si&los&hay,&establecidos&por&el&Junta&Directiva&del&colegio&o&universidad&para&el&
promedio&de&calificaciones&de&la&escuela&secundaria&o&nivel&universitario&anterior&y&el&rendimiento&en&las&pruebas&
estandarizadas.&El&formulario&de&elegibilidad&de&muestra&está&disponible&en&el&Apéndice&E.&

&
*&La&Universidad&de&Texas&en&Austin&(UT)&no&está&obligada&a&admitir&automáticamente&a&los&solicitantes&que&
superen&el&75%&de&su&capacidad&de&inscripción&para&estudiantes&universitarios&residentes&por&primera&vez.&En&
caso&de&que&el&número&de&solicitantes&que&califiquen&para&la&admisión&automática&exceda&el&75%&de&la&capacidad&
de&inscripción,&UT&deberá&notificar&el&porcentaje&de&solicitantes&calificados&que&se&espera&que&se&les&ofrezca&la&
admisión.&



!

   17 

&
Recursos!Adicionales&
Para&obtener&el&texto&completo&de&este&estatuto,&consulte&el&Código&de&Educación&de&Texas&(TEC),&§51.803,&disponible&
en&línea&en&http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.51.htm#51.803.&
&
&
Para&preguntas&y&la&información&más&reciente&relacionada&con&la&política&de&Admisión&Automática,&visite&la&página&web&de&
Admisión&Automática&a&la&Universidad&de&la&Agencia&de&Educación&de&Texas&en&
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147485632.&
&
Una&lista&de&colegios&y&universidades&estatales&aparece&en&TEC&§61.003&(3),&instituciones&de&enseñanza&académica&
general,&disponible&en&línea&en&http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.61.htm#61.003.&
!

!

ELEGIBILIDAD!PARA!SUBVENCIONES!DE!TEXAS!

#
Propósito!del!Programa!&
La&Legislatura&de&Texas&estableció&la&Subvención&TEXAS&(Toward&EXcellence,&Access&and&Success)&para&asegurar&que&
graduados&bien&preparados&de&secundaria&con&necesidad&financiera&pudieran&asistir&a&la&universidad.&&&
&
Requisitos!de!Elegibilidad!

A&partir&del&otoño&de&2014,&las&universidades&públicas,&técnicas&y&estatales&ya&no&podrán&otorgar&premios&TX&Grant&para&
el&año&inicial&(IY)&a&los&estudiantes.&

Para&recibir&una&adjudicación&inicial&básica&a&través&del&Programa&de&Becas&TEXAS,&un&estudiante&de&Bachillerato&debe:&
•& Estar&registrado&con&el&Servicio&Selectivo,&o&estar&exento&
•& Tener&un&EFC&de&9&meses&de&no&más&de&$&5,088&
•& Ser&clasificado&por&la&institución&como&residente&de&Texas&
•& No&ha&sido&condenado&por&un&delito&grave&o&un&delito&relacionado&con&una&sustancia&controlada&
•& Estar&matriculado&al&menos&tres&cuartos&del&tiempo&como&&

&

Estudiante&de&bachillerato&que:&
•& Ha&graduado&de&una&secundaria&acreditada&pública&o&privada&de&Texaso&&
•& Ha&completado&el&programa&de&secundaria&de&Logro&Fundamental,&Recomendado&o&Distinguido&o&su&

equivalenteo&y!&
•& Está&inscrito&en&un&programa&de&título&universitario&o&certificación&en&una&institución&aprobada&dentro&de&16&

meses&de&la&graduación&de&secundaria&no&habiendo&acumulado&más&de&30&SCHs&(excluyendo&créditos&por&
inscripción&doble&o&por&evaluación)&O&
&

Estudiante&de&bachillerato&que:&
•& Ha&graduado&de&una&secundaria&acreditada&pública&o&privada&de&Texaso&y&
•& Está&inscrito&en&un&programa&de&título&universitario&o&certificación&en&una&institución&aprobada&dentro&de&16&meses&

de&la&graduación&de&secundaria&no&habiendo&acumulado&más&de&30&SCHs&(excluyendo&créditos&por&inscripción&
doble&o&por&evaluación)o&O&&&&
&

Estudiante&de&bachillerato&que:&&&
•& Obtuvo&un&título&de&asociado&de&una&institución&de&educación&superior&de&Texas&pública&o&privada&sin&fines&de&

lucroo&y&
•& Se&inscribió&en&una&institución&elegible&dentro&de&12&meses&después&de&recibir&un&título&de&asociadoo&O&

&
Estudiante&de&bachillerato&que:&

•& Ha&graduado&de&una&secundaria&acreditada&pública&o&privada&de&Texas&el&1º&de&mayo&de&2013&o&despuéso&y&&
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•& Se&inscribió&para&servicio&militar&dentro&de&12&meses&de&graduación&de&secundaria&e&inscribió&en&una&institución&
de&enseñanza&académica&general&dentro&de&12&meses&de&recibir&baja&honorableo&O&&
&

Estudiante&de&bachillerato&que:&&
•& Ha&transferido&a&una&universidad&pública&en&Texas&con&al&menos&24&horas&de&crédito&semestrales&y&un&mínimo&

de&2.5&GPAo&y&
•& Recibió&un&año&inicial&de&Oportunidad&educativa&de&Texas&en&el&otoño&de&2014&o&posteriormente.&

&
¿Cómo!puede!Usted!Solicitar?!&
Solicita&el&Subsidio&de&TEXAS&cuando&completa&y&envía&la&Solicitud&Gratuita&de&Ayuda&Federal&para&Estudiantes&(FAFSA)&
u&otra&aplicación&según&lo&requiera&la&oficina&de&ayuda&financiera&de&su&universidad.&La&financiación&es&limitada,&por&lo&que&
debe&presentar&su&solicitud&lo&antes&posible&después&del&1&de&enero&de&su&último&año.&La&oficina&de&ayuda&financiera&de&
cada&colegio&y&universidad&determinará&si&la&Beca&TEXAS&forma&parte&del&paquete&de&ayuda&que&se&le&ofrece.&
&
Para&requisitos&y&pautas&de&elegibilidad&consulte&http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458.&
&
&
La*oficina*de*ayuda*financiera*en*colegios*y*universidades*determina*la*elegibilidad*para*este*programa.*Póngase*en*contacto*con*la*oficina*de*ayuda*
financiera*de* la*universidad*para*obtener* información*adicional*sobre* la*elegibilidad*o*disponibilidad*de* fondos.*Para* leer*más*sobre*este*programa,*
consulte:*Código*de*Educación*de*Texas,*§56.301*y*Reglas*de*la*Junta*de*Coordinación,*Capítulo*22*L.!

! !
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HACER!CAMBIOS!
!

PROCEDIMIENTO!DE!CAMBIOS!DEL!ITINERARIO!ESTUDIANTIL!

Una& de& las& funciones& más& críticas& que& realiza& una& escuela& es& la& preinscripción& de& los& estudiantes.& Con& base& en& la&
información&de&preinscripción,&se&programan&cursos&y&se&emplean&maestros&para&el&próximo&año&escolar.&Por&lo&tanto,&las&
elecciones&se& considerarán&permanentes.&Sin&embargo,&de& vez&en&cuando,&es&necesario&que& los&estudiantes& cambien&
cursos&durante&el&semestre.&&&
!

Razones*justificables*para*los*cambios*de*horario:*
o&Solicitud&de&administrador&
o&Un&estudiante&está&en&un&curso&para&el&cual&tiene&antecedentes&inadecuados&o&carece&de&un&requisito&previo&
o&Se&recomendó&al&estudiante&para&un&plan&específico,&pero&no&se&programó&en&ese&plan&
o&El&estudiante&está&en&un&curso&para&el&cual&ya&obtuvo&crédito&
o&Senior&carece&de&un&curso&requerido&para&la&graduación&
o&La&discapacidad&física&impide&un&funcionamiento&adecuado&en&clase&

&

Los&maestros&receptores&describirán&los&conocimientos&y&habilidades&esenciales&para&el&éxito&en&el&curso&y&sugerirán&formas&
de&aprenderlos.&Un&estudiante&que&solicita&y&recibe&un&cambio&de&curso&asume&la&responsabilidad&por&el&contenido&de&todo&
el&curso&en&el&examen&final.&
&
Las&solicitudes&de&cambios&de&horario&por&parte&de&los&estudiantes&y&/&o&padres&no&se&otorgarán&después&de&los&primeros&
10&días&de&un&semestre.&
!

INSCRIPCION!ABIERTA!Y!TRASLADOS!DE!ESCUELAS!DE!ELECCION!!
Los&estudiantes&de&GPISD&tienen&un&campus&designado&en&función&de&su&dirección&residencial.&Sin&embargo,&un&
estudiante&puede&desear&solicitar&una&transferencia&a&otra&escuela.&Para&obtener&una&transferencia,&el&padre&debe&realizar&
la&solicitud&en&línea&durante&la&ventana&de&envío.&Todos!los!solicitantes!dentro!del!distrito!deben!cumplir&con&los&
siguientes&requisitos&para&ser&considerados&elegibles:&

•&90%&de&índice&de&asistencia&para&el&año&actual&
•&Registro&de&Disciplina&Aceptable&para&el&año&actual&
•&Espacio&/&capacidad&aceptable&en&el&campus&
&

Además,&GPISD&es&un&distrito&de&"inscripción&abierta",&lo&que&significa&que&los&estudiantes&no&tienen&que&vivir&en&Grand&
Prairie&para&elegir&asistir&a&GPISD.&Ofrecemos&numerosas&escuelas&tradicionales,&escuelas&de&elección&y&programas&de&
elección&en&todos&los&niveles.&Para&ser&considerado&para&la&aceptación&en&el&distrito,&el&padre&debe&aplicar&en&línea&
durante&la&ventana&de&envío.&&
Todos&los&solicitantes&fuera&del&distrito&deben&cumplir&con&los&siguientes&requisitos&para&ser&considerados&elegibles:&

•& •&Pase&con&un&promedio&de&80%&
•& •&90%&de&índice&de&asistencia&para&el&año&actual&
•& •&Pasó&todas&las&áreas&de&las&evaluaciones&estatales&(STAAR&o&EOC)&en&la&última&administración&
•& •&Registro&de&Disciplina&Aceptable&para&el&año&actual.&
•& •&Espacio&/&capacidad&aceptable&en&el&campus&

Instrucciones!para!la!Solicitud!en!Línea!de!Escuelas/Programas!de!Elección!!

1.& Pulsar&en&el&enlace&“APPLY&ONLINE”&en&el&sitio&web&de&Grand&Prairie&ISD:&&
http://www.gpisd.org/site/Default.aspx?PageID=77 
&

2.& Seleccionar&de&entre&los&siguientes:&&&&&&&&&&&&&
&

•& Solicitud&de&escuelas&y&programas&de&elección&
•& Solicitud&de&Dubiski&Career&High&School&
•& Solicitud&de&Grand&Prairie&Fine&Arts&Academy&
•& Escuela&para&la&aplicación&de&superdotados&
•& Solicitud&de&transferencia&para&escuelas&tradicionales&
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&
3.& Seleccione&"Crear&cuenta"&para&crear&una&cuenta,&alojada&por&Infosnap,&para&acceder&a&la&aplicación&en&línea&que&

seleccionó.&
•& Ingrese&la&información&requerida&del&"Titular&de&la&cuenta&de&adulto"&
•& Seleccionar&e&ingresar&preguntas&y&respuestas&de&seguridad&
•& Verifique&para&aceptar&los&términos&y&condiciones&de&Infosnap&
•& Seleccione&"Crear&cuenta"&

4.& Ingrese&la&información&de&su&estudiante&y&luego&seleccione&"Agregar&Estudiante"&
5.& Una&vez&que&"Agregar&Estudiante",&revise&la&página&de&Introducción&para&la&aplicación&en&línea&que&seleccionó&
6.& Haga&clic&en&"Siguiente"&y&seleccione&e&ingrese&la&información&requerida&de&la&solicitud&en&línea&para&ese&

estudiante&
7.& Haga&clic&en&"ENVIAR"&para&enviar&la&solicitud&en&línea&

Una&vez&que&se&haya&creado&su&cuenta&InfoSnap,&puede&solicitar&otras&aplicaciones&en&línea&seleccionando&entre&las&
aplicaciones&en&línea&disponibles&y&utilizando&el&área&"Iniciar&sesión&en&la&cuenta".&Ingrese&su&información&de&acceso&a&la&
cuenta&InfoSnap&y&luego&seleccione&"Iniciar&sesión".&
Al&crear&una&cuenta&de&InfoSnap,&usted&puede:&

•& Completar&y&presentar&solicitudes&en&línea&
•& Guardar&y&regresar&a&solicitudes&en&línea&en&progreso&&
•& Ver&e&Imprimir&el&historial&de&solicitudes&en&línea&&

Los!estudiantes!actuales!inscriptos!en!Grand!Prairie!ISD!solo!necesitan!su!identificación!de!estudiante!para!

postularse.!Estudiantes&Actualmente&Inscritos&en&Grand&Prairie&ISD&solo&necesitan&su&ID&Estudiantil&para&solicitar.&Se&
puede&encontrar&la&identificación&del&estudiante&al&iniciar&sesión&en&Skyward&Family&Access&(Portal&para&padres)&y&luego&
seleccionar&el&enlace&Información&del&estudiante.&La&identificación&del&estudiante&es&el&número&de&"Otra&identificación"&en&
el&área&de&información&general.&No&se&requiere&otra&documentación&para&solicitar.&!

Para&determinar&la&Elegibilidad&Académica,&se&requieren&todos&los&documentos&enumerados&a&continuación&para&los&
estudiantes&que&actualmente&no&están&inscritos&en&Grand&Prairie&ISD.&En&la&aplicación&en&línea,&tendrá&la&oportunidad&de&
cargar&los&documentos&requeridos&antes&de&enviar&la&solicitud.&Puede&presentar&la&solicitud&en&línea&sin&cargar&los&
documentos&requeridos,&pero&debe&proporcionarle&a&Grand&Prairie&ISD&la&documentación&requerida&antes&de&la&fecha&
límite&de&solicitud&para&que&se&considere&Elegible&académicamente.&El&Centro&de&Educación&de&Grand&Prairie&ISD&
brindará&apoyo&a&aquellos&que&necesiten&ayuda&para&subir&los&documentos&requeridos&a&su&solicitud&en&línea.&Toda&la&
documentación&debe&ser&cargada&individualmente.!

•&Certificado&de&nacimiento&
•&Transcripción&académica&/&Historia&académica&
•&Registros&de&evaluación&del&estado&
•&Registros&de&asistencia&(año&actual)&
•&Registros&de&disciplina&(año&actual)&

&
Proceso!de!Selección!de!Solicitudes&
•&Las&aplicaciones&estarán&disponibles&en&línea&durante&la&ventana&de&envío&de&aplicaciones&
•&Se&realizará&la&aprobación&final&y&se&enviarán&las&notificaciones&de&admisión&a&la&dirección&de&correo&electrónico&
proporcionada&en&la&solicitud.&
•&Los&solicitantes&aprobados&confirmarán&o&denegarán&la&aceptación&de&admisión&de&su&escuela&o&programa&de&
elección&aprobado&
•&Si&su&estudiante&no&fue&seleccionado&para&asistir&a&una&Escuela&o&Programa&de&Elección,&pero&se&consideró&Elegible&
Académicamente,&el&solicitante&puede,&a&criterio&del&director&de&la&escuela,&ser&incluido&en&una&lista&de&espera&del&
campus&para&ser&considerado&si&hay&espacio&disponible&

Favor!de!notar!las!siguientes!condiciones:!!

•&El&estudiante&y&su&padre&/&tutor&deben&seguir&todas&las&reglas&y&regulaciones&del&Distrito&y&/&o&la&escuela,&incluyendo&
aquellas&para&la&conducta&y&asistencia&del&estudiante.&La&violación&de&las&reglas&y&regulaciones&del&Distrito&y&/&o&la&
escuela&puede&resultar&en&la&revocación&del&acuerdo&de&transferencia.&
•&Los&estudiantes&fuera&del&distrito&no&serían&elegibles&para&los&eventos&deportivos&UIL&universitarios&en&el&campus&
receptor&por&un&año&calendario&(estudiantes&de&secundaria&solamente)&
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•&Transporte&a&las&escuelas&de&elección&/&Programas&de&elección&en&el&nivel&primario&y&secundario&se&proporcionará&a&
los&estudiantes&del&distrito&
•&El&padre&/&tutor&debe&notificar&al&plantel&de&cualquier&cambio&de&dirección&
•&Los&estudiantes&tendrán&la&oportunidad&de&presentar&una&"Carta&de&intención&de&regresar"&cada&año&escolar.&Tenga&
en&cuenta&que,&para&continuar&la&inscripción,&los&estudiantes&deberán&mantener&los&criterios&de&aceptación&durante&el&

año&escolar.
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SERVICIOS!ESPECIALES 
!

SERVICIOS!PARA!DOTADOS!Y!TALENTOSOS!(GT)!!

Con&el&fin&de&proporcionar&un&plan&de&estudios&adecuadamente&diferenciado&para&los&estudiantes&dotados,&el&distrito&ha&
adoptado&pautas&de&identificación&específicas&para&la&participación&en&el&Programa&de&Dotados&y&Talentosos.&Un&proceso&
de& tres&pasos& incluye& (1)&nominación,& (2)&selección&y& (3)&selección.&Las&nominaciones&para&el&Programa&de&Dotados&y&
Talentosos& se& pueden& presentar& en& cualquier& momento& durante& el& año& escolar& a& un& consejero& de& la& escuela.& Los&
estudiantes&pueden&ser&nominados&por&padres,&maestros,&consejeros,&administradores&o&cualquier&otra&parte&interesada&
que&esté&familiarizada&con&las&habilidades&del&alumno.&
&
De&acuerdo&con&el&Plan&Estatal& de&Texas&para& la&Educación&de&Dotados&y&Talentosos,& los&estudiantes& son& evaluados&
usando&múltiples&criterios,&que&incluyen&datos&cuantitativos&y&cualitativos.&Las&decisiones&de&ubicación&son&tomadas&por&
comités&de&selección&de&campus&capacitados,&y&las&políticas&para&apelaciones,&permisos&y&procedimientos&de&salida&están&
disponibles&en&el&distrito&a&pedido.&
&
Los&estudiantes&superdotados&de&la&escuela&secundaria&participan&en&el&programa&a&través&de&cursos&de&Colocación&Pre2
Avanzada&(Pre2AP),&Asignación&Avanzada&(AP)&y&Crédito&Dual&de&apropiadamente&diferenciados&en&todas& las&áreas&de&
contenido.&Además&de&la&oportunidad&de&obtener&créditos&universitarios,&los&cursos&Avanzados&y&de&Crédito&Doble&desafían&
a&los&estudiantes&a&participar&en&estudios&más&elaborados,&complejos&y&detallados&de&ideas&abstractas,&problemas&y&temas&
mientras&se&preparan&para&la&universidad&y&las&opciones&de&carrera.!

SERVICIOS!PARA!ESTUDIANTES!APRENDIENDO!INGLES!(EL,!por!sus!siglas!en!inglés)!

!

Programa!para!Recién!Llegados!–!Escuela!Intermedia!

El& Programa& para& recién& llegados& de& la& escuela& intermedia& Fannin& ofrece& inglés& como& segundo& idioma& (ESL)& para&
estudiantes&aprendiendo&inglés&(EL),&que&son&inmigrantes&recientes&(023&años&en&escuelas&estadounidenses)&para&que&los&
estudiantes&desarrollen&sus&habilidades&para&escuchar,&hablar,&leer&y&escribe&en&inglés.&Las&clases&están&diseñadas&para&
desarrollar& el& dominio&del& idioma& inglés&necesario&para& tener& éxito& en& todas& las& clases&de& inglés,& incluyendo&artes&del&
lenguaje,&matemáticas,&ciencias&y&estudios&sociales.&
&
Secundaria!&
El& currículo& de& la& escuela& secundaria& proporciona& inglés& I& y& II& para& hablantes& de& otros& idiomas& (ESOL& I& y&ESOL& II)& a&
estudiantes&inmigrantes&recientes.&El&plan&estatal&de&graduación&requiere&que&los&hablantes&de&otros&idiomas&tomen&inglés&
I&para&hablantes&de&otros&idiomas,&inglés&II&para&hablantes&de&otros&idiomas,&inglés&III&e&inglés&IV.&
&
Instrucción!Contextualizada!

Se& recomienda&un&curso&de& inglés&contextualizado&para&estudiantes&EL&que,&después&de&estar&en& los&Estados&Unidos&
durante&dos&o&tres&años,&están&haciendo&la&transición&a&cursos&de&inglés&regulares,&pero&no&han&aprendido&suficiente&inglés&
para&desempeñarse&en&los&mismos&niveles&que&sus&compañeros&nativos&de&habla&inglesa.&Para&los&estudiantes&inmigrantes&
recientes&que&han&estado&en&una&escuela&de&los&Estados&Unidos&durante&menos&de&tres&años,&se&recomiendan&los&cursos&
protegidos&de&Álgebra,&Geografía&Mundial&y&Biología,&cuando&estén&disponibles.&&&
&
Participación!de!Estudiantes!EL!en!los!Exámenes!STAAR/EOC!!&
Se&requiere&que&estudiantes&EL&participen&en&los&exámenes&estatales&STAAR/EOC.&Ajustes&de&contenido&y&vocabulario&
están&disponibles&para&apoyar&a&los&estudiantes&en&superar&las&barreras&de&lenguaje&y&proveer&una&evaluación&significativa&
de&los&conocimientos&y&habilidades&académicas.&La&administración&de&los&exámenes&STAAR&L&están&disponibles&para:&&
&
Consultar*el*sitio*web*de*TEA*Inglés*Language*Learners*Assessment*para*información*y*recursos*adicionales.**
!

Participación!de!Estudiantes!EL!en!el!Examen!TELPAS!

NCLB&requiere&que&todos&los&estudiantes&El&elegibles&en&los&grados&K212&se&evalúen&anualmente&sobre&el&progreso&que&
hacen&en&el&aprendizaje&del&idioma&inglés.&El&Sistema&de&Evaluación&del&Dominio&del&Idioma&Inglés&de&Texas&(TELPAS)&fue&
desarrollado& para& cumplir& con& este& requisito& y& consiste& en& exámenes& de& lectura& de& opción&múltiple,& evaluaciones& de&
calificación& integral&basadas&en&el& trabajo&en&el&aula&y& la&observación&del&maestro.&Los&estudiantes&de&secundaria&son&
evaluados& con& evaluaciones& holísticas& de&TELPAS&en& los& siguientes& dominios& del& idioma:& escuchar,& hablar& y& escribir.&
Además,&los&estudiantes&son&evaluados&en&el&dominio&del&idioma&de&lectura&a&través&de&TELPAS.&&
!

!
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!

!

Estudiantes!Aprendiendo!Inglés!Que!Reciben!Servicios!de!Educación!Especial!

Los&estudiantes&EL&que&reciben&servicios&de&educación&especial&tienen&necesidades&educativas&especiales&relacionadas&
con& una& discapacidad,& así& como& también& necesidades& relacionadas& con& el& aprendizaje& de& una& segunda& lengua.& Es&
importante& que& los& comités& de& ARD& y& los& LPAC& trabajen& juntos& para& garantizar& que& la& instrucción& se& adapte& a& las&
necesidades&lingüísticas&y&de&educación&especial&de&cada&alumno.&

ESTUDIANTES!CON!DISCAPACIDADES!

 
Sección!504!

La&Sección&504&de&la&Ley&de&Rehabilitación&de&1973,&con&sus&enmiendas,&es&una&ley&federal&de&derechos&civiles&designada&
para&prohibir&la&discriminación&contra&personas&con&discapacidades&por&parte&de&entidades&cuyos&programas&y&actividades&
reciben&apoyo&financiero&federal&del&Departamento&de&Educación&de&EEUU.&Estudiantes&que&se&establece&que&tienen&un&
impedimento& físico&o&mental&que& los& limita&sustancialmente&en&una&actividad& importante&de& la&vida&están&protegidos&de&
discriminación&bajo&las&provisiones&reglamentarias&generales&de&no&antidiscriminación&implementando&la&Sección&504&y&el&
ADA.&Las&preguntas&relacionadas&con&la&Sección&504&deben&dirigirse&al&Coordinador&504&del&campus&o&a&Michelle&Brinkman,&
Directora&de&Servicios&Especiales&para&GPISD&al&(972)&23724039.&
&
Estudiantes!con!Dislexia!y!Enfermedades!Relacionadas!!&
Estudiantes&con&dislexia&tienen&dificultad&con&la&lectura,&escritura,&y&u&ortografía.&GPISD&tiene&maestros&entrenados&para&
evaluar,&enseñar,&y&monitorear&a&estudiantes&identificados.&Las&escuelas&atienden&a&estudiantes&con&dislexia&y&trastornos&
relacionados& en& una& variedad& de& maneras& determinadas& por& el& comité& 504.& Los& servicios& pueden& incluir& instrucción&
especializada,&ajustes&en&el&aula&de&clase&y&tecnología&de&apoyo.&&&
&
Educación!Especial!&
La&educación&especial&y&los&servicios&relacionados&son&servicios&de&instrucción&específicamente&diseñados&desarrollados&
para&apoyar&a&los&estudiantes&con&discapacidades&para&que&tengan&acceso&y&progresen&en&el&currículo&general&como&sea&
apropiado&y&participen&en&actividades&extracurriculares&y&no&académicas&con&sus&compañeros&no&discapacitados.&
&
•& Instrucción!Especialmente!Diseñada!(SDI)&consiste&en&actividades&de& instrucción&organizadas&y&planificadas&que&

modifican,&según&corresponda,&el&contenido,&la&metodología&o&la&entrega&de&instrucción&en&función&de&las&necesidades&
del&alumno&que&se&describen&en&el&Programa&de&Educación&Individualizado&(IEP).&

&

•& Enseñanza!Cooperativa!es&un&modelo&colaborativo&de&instrucción&educativa&diseñado&para&apoyar&a&los&estudiantes&
con& IEP&para&acceder&y&progresar&en&el&plan&de&estudios&de&educación&general&a& través&de& los&servicios&de&Apoyo&
Educativo&(IS)&y/o&Apoyo&Suplementario&(SS).&

&

•& Apoyo!de!Enseñanza!(IS)& los&servicios&están&diseñados&para&satisfacer& las&necesidades&de&los&estudiantes&con&el&
Programa&Educativo&Individualizado&(IEP)&en&el&entorno&menos&restrictivo&(LRE)&para&acceder&y&progresar&en&el&plan&
de&estudios&de&educación&general&a&través&de&la&Instrucción&Especialmente&Diseñada&(SDI).&

!

•& Apoyo!Adicional!(SS)&son&servicios&diseñados&para&satisfacer&las&necesidades&de&los&estudiantes&con&Programas&de&
Educación&Individualizados&(IEP)&que&requieren&instrucción&intensa,&enfocada&y&directa&en&un&entorno&de&educación&
especial&con&un&maestro&certificado&de&educación&especial&para&acceder&de&manera&apropiada&al&plan&de&estudios&de&
educación&general.&

!

•& Desempeño! Social! Emocional! (SEA)& es& un& entorno& de& instrucción& que& sirve& a& los& estudiantes& con& deficiencias&
emocionales&y&de&comportamiento&que&afectan&significativamente&su&acceso&y&progreso&en&el&plan&de&estudios&general.&

!

•& Niños!con!Autismo!y!Discapacidades!Relacionadas!(CARE)&es&un&entorno&de&instrucción&diseñado&para&servir&a&
los&estudiantes&con&las&diferencias&de&comunicación,&sensoriales&y&sociales&que&afectan&significativamente&su&acceso&
y&progreso&en&el&plan&de&estudios&general.&El&currículo&en&CARE&varía&de&un&currículo&general&a&uno&alternativo&(según&
lo&determine&el&comité&ARD)&que&está&alineado&con&el&nivel&de&grado&Conocimiento&y&habilidades&esenciales&de&Texas&
(TEKS).&

!

•& Destrezas!Funcionales!(FS)&es&un&entorno&de&enseñanza&que&se&centra&en&el&desarrollo&de&las&habilidades&funcionales,&
sociales&y&vocacionales&de& los&estudiantes.&El&plan&de&estudios&en&FS&es&un&plan&de&estudios&alternativo&que&está&
alineado&con&el&nivel&de&grado&de&conocimientos&y&habilidades&esenciales&de&Texas&(TEKS).&

!

•& Destrezas! de! la! Vida! Cotidiana! (DLS)& es& un& entorno& educativo& diseñado& para& atender& a& estudiantes& con&
discapacidades&cognitivas&severas&a&profundas&y&déficits&significativos&en&habilidades&adaptativas&o&de&autoayuda&que&
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interfieren&con&las&actividades&de&la&vida&diaria.&Las&adaptaciones&y&los&apoyos&en&DLS&se&enfocan&en&desarrollar&las&
habilidades&funcionales,&sociales,&adaptativas&y&vocacionales&de&los&estudiantes.&El&plan&de&estudios&en&DLS&es&un&plan&
de&estudios&alternativo&que&está&alineado& con&el& nivel& de&grado&Conocimientos& y& habilidades&esenciales&de&Texas&
(TEKS).&

•& Servicios!de!Transición!18+!es&un&entorno&de&instrucción&que&brinda&oportunidades&para&que&los&estudiantes&adultos&
de&18221&años&de&edad&con&retrasos&intelectuales&o&de&desarrollo&participen&en&actividades&de&lecciones&de&instrucción&
y&funcionales&para&mejorar&sus&habilidades&vocacionales,&de&autocuidado&y&de&vida. 

&
#
#

&
&

&

&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&
 
 
 
 
 

&
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Apéndice!A!

Planificación!de!Colegio!y!Carrera 
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Career Cruising es una herramienta en línea de exploración y planificación de carreras 
disponible para todos los estudiantes de GPISD de K-12º para ayudarlos a explorar sus 
opciones de colegio y carrera y a desarrollar un plan de carrera. El programa está diseñado 
para guiar a los estudiantes mientras exploran las posibilidades de educación, capacitación 
y carreras futuras. Los estudiantes pueden acceder a Career Cruising usando este enlace: 
http://www.gpisd.org/Page/37221  
 
Las características clave de Career Cruising incluyen: 
 
Key!features!of!Career!Cruising!include:!

!

EVALUACIONES!

Herramientas!de!evaluación!de!renombre!mundial!para!ayudar!a!los!estudiantes!a!identificar!intereses,!habilidades,!

habilidades!y!estilos!de!aprendizaje!profesionales!

!

PERFILES!DE!CARRERAS!!

Información!exhaustiva!y!actualizada!sobre!cientos!de!ocupaciones!diferentes,!incluidos!enlaces!directos!entre!carreras!y!

programas!universitarios!relacionados!

!

ENTREVISTAS!DE!MULTIMEDIOS!

Entrevistas!con!personas!reales!en!cada!ocupación,!que!añaden!profundidad!y!realidad!a!los!perfiles!de!carrera!

!

INFORMACIÓN!DE!COLEGIOS!Y!AYUDA!FINANCIERA!

Información!completa!sobre!asistencia!universitaria!y!financiera,!con!varias!herramientas!de!búsqueda!útiles!para!ayudar!a!

los!estudiantes!a!encontrar!la!universidad!correcta!y!las!becas!adecuadas!

•& Perfiles!de!Colegios!

o& Career!Cruising!ofrece!perfiles!escolares!detallados!para!miles!de!universidades!de!dos!y!cuatro!años!y!escuelas!

profesionales!y!técnicas!en!todo!el!país!

o& Los!usuarios!pueden!buscar!escuelas!o!programas,!o!usar!el!Selector!de!escuelas!para!encontrar!escuelas!que!

cumplan!una!variedad!de!criterios!

o& La!herramienta!Compare!Schools!permite!una!comparación!lado!a!lado!de!los!perfiles!de!la!escuela!

•& Ayuda!Financiera!

o& La!base!de!datos!de!ayuda!financiera!en!Career!Cruising!incluye!detalles!sobre!miles!de!becas,!subvenciones,!

premios,!becas!y!otros!programas!de!asistencia.!

o& Usando!el!Selector!de!Ayuda!Financiera,!los!estudiantes!pueden!encontrar!programas!de!ayuda!financiera!

apropiados!basados!en!factores!tales!como!género,!antecedentes,!expediente!académico,!planes!educativos!y!más!

GUIÁ!DE!EMPLEO!

Asesoramiento!para!todas!las!etapas!del!proceso!de!búsqueda!de!empleo,!incluido!el!desarrollo!de!un!plan!de!búsqueda!de!

trabajo,!creación!de!redes,!redacción!de!resúmenes!y!cartas!de!presentación,!preparación!para!entrevistas!y!adaptación!a!un!

nuevo!trabajo!

!

MI!PLAN!

Un!portafolio!en!línea!en!la!que!los!estudiantes!pueden!desarrollar!y!reflexionar!sobre!sus!actividades!académicas,!

personales!y!de!exploración!profesional,!y!hacer!planes!para!el!futuro,!incluyendo:!!

•& Crear!un!plan!personalizado!de!graduación!de!preparatoria!de!cuatro!años!y!desarrollar!un!plan!postgsecundario!

•& Encontrar!carreras!que!coincidan!con!sus!intereses!usando!Career!Matchmaker!

•& Marcadores!de!carreras,!escuelas!y!programas!de!interés!universitario,!y!mantener!un!diario!de!objetivos!

•& Crear!un!plan!personalizado!de!educación!secundaria!y!desarrollar!un!plan!postgsecundario!

•& Guardar!información!sobre!becas!y!otros!programas!de!ayuda!financiera!

•& Documentar!experiencias!de!trabajo!y!voluntariado,!habilidades,!habilidades,!actividades!extracurriculares,!

actividades!de!planificación!de!carrera!y!pasatiempos!que!se!utilizan!para!construir!automáticamente!un!currículum.!
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•& Compartir!su!plan!con!los!padres,!las!oficinas!de!admisiones!de!la!universidad,!las!organizaciones!que!ofrecen!

becas!y!otros.!

!

!

PORTFOLIOS!Y!CURRÍCULUM!VITA!

•& En!la!sección!de!Actividades!y!Experiencias,!los!estudiantes!pueden!detallar!las!organizaciones!y!actividades!en!las!

que!participan,!así!como!otra!información!personal!clave,!como!premios,!voluntariado!y!experiencias!laborales.!

•& Almacenar!esta!información!en!línea!puede!hacer!que!completar!las!solicitudes!para!la!universidad!y!las!becas!sea!

más!fácil!

•& Career!Cruising!también!incluye!un!generador!de!currículums,!que!toma!la!información!que!los!estudiantes!ya!han!

ingresado!y!les!ayuda!a!crear!un!currículum!personalizado.!

!

MI!PLAN!DE!CURSOS!!

•& En!la!sección!de!Actividades!y!Experiencias,!los!estudiantes!pueden!calificar!las!organizaciones!y!las!actividades!en!

las!que!participan,!así!como!otra!información!personal!clave,!como!premios,!voluntariado!y!experiencias!laborales.!

•& Almacenar!esta!información!en!línea!puede!hacer!que!completen!las!solicitudes!para!la!universidad!y!las!becas!sea!

más!fácil!

•& Career!Cruising!también!incluye!un!generador!de!currículums,!que!toma!la!información!que!los!estudiantes!ya!han!

ingresado!y!les!ayuda!a!crear!un!currículum!personalizado. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

Recursos!Clave!por!Nivel!de!Grado!!

7º!y!8º!Grado!

•& Graduation#Toolkit:#Texas#High#School#Graduation#Requirements*

Aprenda!sobre!los!requisites!de!graduación!en!el!estado!de!Texas!Texas.!

•& Own#Your#Own#Future:#A#Roadmap#to#College*

Cree!su!plan!para!la!universidad!basado!en!su!nivel!de!grado!actual.!!!

Acerca de Texas OnCourse 

Quienes Somos? 

Texas OnCourse le permite a usted, desde preescolar hasta el grado 12, estudiantes, padres, 
maestros y consejeros, tomar decisiones que lo ayudarán a usted, a su hijo o a sus alumnos 
a tener éxito después de la escuela secundaria. Es el resultado de tres agencias del gobierno 
de Texas que reúnen nuestros recursos, con la ayuda de UT Austin, en un sitio fácil de 
navegar. 

En el mundo de hoy, el éxito profesional casi siempre significa obtener algún tipo de 
credencial más allá de un diploma de escuela secundaria, como un certificado, un título de 
asociado, una licenciatura, tal vez incluso una maestría o un doctorado. 

Dependiendo de su carrera de elección, es posible que necesite varios años de educación o 
capacitación después de la escuela secundaria. La capacitación puede ser en el trabajo, en el 
aula o en alguna combinación. Los costos pueden variar ampliamente, al igual que sus 
opciones de pago, por lo que es importante tomar decisiones informadas. 

¿Qué es lo correcto para usted, su hijo o su alumno? 

Somos la Agencia de Educación de Texas (TEA), la Junta de Coordinación de Educación 
Superior de Texas (THECB) y la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC). Nuestra 
colaboración, impulsada por UT Austin, Texas OnCourse, está aquí para ayudarlo a 
resolverlo, sin costo para usted.!

https://texasoncourse.org/ 
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•& Roadtrip#Nation:#Career#Planning#for#Students*

Recursos!para!ayudar!a!los!estudiantes!a!contester!la!pregunta,!"qué!debo!hacer!con!mi!vida?"!

•& High#School#Endorsements#&#Career#Paths*

Aprenda!cuáles!carreras!tienen!una!certificación!en!las!secundarias!de!Texas.!

!

9º!Grado!

•& College#Portrait*

Una!fuente!de!información!básica!y!comparable!diseñada!para!que!cualquier!persona!aprenda!más!sobre!universidades!

públicas!de!4!años!y!universidades!

•& Future#Ready#Texas*

Recursos!para!ayudarle!a!navegar!su!calificación!del!examen!estatal!STAAR!!

•& Launch#My#Career#Texas*

Explore!cómo!los!estudios!principales,!carreras,!instituciones!y!las!certificaciones!están!relacionadas!en!este!sitio!web!del!

estado!de!Texas!

•& GenTX:#Preparing#for#College#in#High#School*

Únase!a!Generación!Texas—el!equipo!más!grande!de!escolares!de!secundaria!en!los!EEUU!que!están!comprometidos!a!

continuar!su!educación!después!de!secundaria.!!!

10º!Grado!

•& Texas#Gear#Up*

Entra!a!la!universidad.!Consigue!una!gran!carrera!¡Y!diviértete!mucho!en!el!camino!!

•& Texas#Career#Check:#Career#Search#for#High#School#Students*

Todo!lo!que!siempre!quisiste!saber!...!¡sobre!cada!carrera!!

•& Adventures#in#Education:#College#Financial#Aid#Planning*

Toma!la!delantera!y!comienza!a!planificar!tu!ayuda!financiera!para!la!universidad!hoy.!

•& Texas#Internship#Challenge*

Aumenta!y!promueve!pasantías!pagadas!para!estudiantes!de!Texas.!

11º!Grado!!

•& College#Board#Resources:#Find#the#Right#College#&#Prep#for#SAT!*

Investiga!las!universidades!usando!Big!Future,!y!prepárate!para!los!exámenes!con!Khan!Academy!
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•& College#for#All#Texans:#College#Education#Costs*

Información!actualizada!sobre!ayuda!financiera!de!Texas!y!el!proceso!de!admisión!a!la!universidad.!!

•& Texas#Reality#Check*

Ayuda!a!los!estudiantes!en!elegir!la!carrera!correcta!basada!en!sus!necesidades!de!gasto.!!

•& College#Scorecard:#Compare#Colleges#and#Universities*

Compare!colegios!y!universidades!para!hacer!la!elección!correcta.!!

12º!Grado!+!Estudiantes!Que!Regresan!

•& FAFSA*

Solicitud!para!subvenciones!y!préstamos!federales.!!

•& Common#Application*

Estudiantes!usan!esta!solicitud!para!uso!en!multiples!colegios!y!universidades.!!

•& ApplyTexas:#Texas#Common#Application*

Solicitudes!para!colegios!y!universidades!a!través!del!estado!

•& TASFA#Requirements*

Acceso!a!información!de!elegibilidad!y!tips!sobre!cómo!solicitar!para!el!programa!TASFA,!una!alternativa!al!FASFA.!

•& Coalition#Application*

Las!instituciones!Coalition!for!Access,!Affordability!y!Success!para!miembros!aceptan!una!sola!solicitud.!!

•& THECB:#Student#Loans#in#Texas*

Obtenga!detalles!sobre!préstamos!con!tasas!de!interés!bajas!para!estudiantes!de!Texas.!

 
Fuentes Adicionales de Información 

Colegio y Carrera 
&
Planificación!de!Colegio!para!Estudiantes!de!1º!y!2º!año!!

https://securegmedia.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/BigFuturegCollegegPlanningg9thg10thgGraders.pdf!

!

Planificación!de!Colegio!para!Estudiantes!de!3º!año!

http://securegmedia.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/BigFuturegCollegegPlanninggCalendargJuniors.pdf!

!

Planificación!de!Colegio!para!Estudiantes!de!4º!año!

http://securegmedia.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/BigFuturegCollegegPlanninggCalendargSeniors.pdf!

!

College!Week!Live:!www.collegeweeklive.com!

!

Hoja!de!Trabajo!para!Encontrar!el!Colegio!Correcto:!

http://cdn.careercruising.com/downloads/help/activities/Activity13US_EN.pdf?cdn=a0b9c8!

!

!
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Sitio!web!de!GPISD!sobre!Preparación!para!Colegio!y!Carrera:!https://www.gpisd.org/Page/36462!

!

Colegios!y!universidades!negras!históricas:!http://www.tnj.com/hbcugold/!

!

MyMajors!–!Encuentra!información!de!colegio/carrera!de!acuerdo!al!principal!campo!de!estudio:!https://www.mymajors.com/!

!

KnowHow2Go:!http://knowhow2go.acenet.edu/!

!

Centro!Nacional!para!Estadísticas!de!Educación!–!Navegador!de!Colegios:!https://nces.ed.gov/collegenavigator/!

!

Búsqueda!de!Colegios!Nacionales!Correspondientes!QuestBridge:!https://www.questbridge.org/highgschoolg

students/nationalgcollegegmatch!

!

Información!TSI:!http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63176344gFFFAg217Bg60C9A0E86629B3CA!

!

Tipos!de!Colegios:!https://bigfuture.collegeboard.org/findgcolleges/collegeg101/typesgofgcollegesgthegbasics!

! ! !

! ! !

Ayuda!Financiera!

!

Video!de!YouTubeg!FAFSA!–!Cómo!llenar!el!formulario!FAFSA:!https://www.youtube.com/watch?v=LK0bbu0y5AM!

!

Video!de!YouTubeg!Repaso!General!sobre!Ayuda!Financiera!Federal:!

www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1913881147&feature=iv&src_vid=kbJ55UWMEFE&v=H_iS7gmQd9o!

!

Guía!GenTX!sobre!Ayuda!Financiera!y!Planificación!para!el!Colegio:!www.gentx.org/financialaid!

!

Consejo!Asesor!de!Becas!del!Depto.!CTE!de!GPISD:!https://www.gpisd.org/Page/37043!

!

Becas!Locales!y!Regionales!de!GPISD:!https://www.gpisd.org/Page/41676!

!

FastWebg!Búsquedas!de!Becas:!www.fastweb.com!

!

Guía!FinAidg!sobre!Ayuda!Financiera:!www.finaid.org!

!

Scholarships.comg!!Búsquedas!de!Becas!y!Subvenciones:!www.scholarships.com!

!

Búsquedas!de!Becas!y!Subvenciones:!

https://docs.google.com/document/d/1JidafsUOs9vHCZaiAMl5kWpLI0Xu656XGapfGxI1_og/edit!

!

!

Evaluaciones!

!

Información!sobre!ACT:!http://www.act.org/!!!

!

Fechas!del!Examen!ACT!http://www.act.org/content/act/en/productsgandgservices/thegact/registration.html!

!

PSAT/NMSQT,!SAT,!ACCUPLACER,!AP,!CLEP:!www.collegeboard.org!!!

!

Fechas!del!Examen!SAT:!https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/datesgdeadlines!

!

!

Otra!Información!!

!

Lista!de!Verificación!de!Tours!del!Campus:!

www.careercruising.com/newmedia/docs/American/AppPlanner/CC_CampusVisitChecklist_en.pdf!

!

Tours!del!Campus–!Tours!Virtuales!Interactivos!y!Mapas:!www.campustours.com!

!

Tipos!de!Admisiones!al!Colegio:!www.fastweb.com/collegegsearch/articles/yourgcollegegadmissiongoptions!

!

Entrevistas!para!el!Colegio:!Preguntas!de!Práctica!y!Estrategias:!https://bigfuture.collegeboard.org/getgin/interviews!

!

Program!PreAP!y!AP!de!GPISD:!https://www.gpisd.org/Page/37950!

!

!

!



!

   31 

Tips!para!Entrevistas!de!Trabajo!para!Estudiantes!de!Secundaria:!

https://www.thebalance.com/jobginterviewgtipsgforghighgschoolgstudentsg2062238!

!

Programas!de!Capacitación!Laboral:!!

https://docs.google.com/document/d/1KwwJd0VbMa1Y8uACqu7xiWH7C3NPsXfTIg1_kRMdz5M/edit!

!

NCAA:!https://web3.ncaa.org/ecwr3/!

!

Manual!de!Perspectiva!Laboral:!https://www.bls.gov/ooh/!

!

Oportunidades!de!Aprendizaje!en!Servicio:!!

https://docs.google.com/document/d/17yWQYRVy6PPSh7QHVJiOIwcKBlceqhifajsQfJoBhVY/edit!

!

La!Militar!de!Hoy!Día:!https://todaysmilitary.com/ 

&
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&

APÉNDICE&B&
 

TRAYECTORIAS#DE#CARRERAS#Y#TECNOLOGIA#DE#GPISD&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusula&de&no&discriminación:&
&
Es&política&del&Distrito&Escolar&el&no&discriminar&por&carrera,&color,&nacionalidad,&origen,&género&o&discapacidad&en&su&carrera&y&
programas&de&tecnología,&servicios&o&actividades&como&lo&exige&el&Título&VI&de&la&Ley&de&Derechos&Civiles&de&1964,&según&enmendadoo&
el&Título&IX&de&las&Enmiendas&Educativas&de&1972&y&la&Sección&504&de&la&Ley&de&Rehabilitación&de&1973,&según&enmendada.&
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!

#

#

APÉNDICE#C#

REQUISITOS#DE#GRADUACION#DE#SECUNDARIA#
&

&
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REQUISITOS DE GRADUACION DEL PROYECTO DE LEY HB5&
EXAMENES!DEL!ESTADO!REQUERIDOS!

PARA!PODER!GRADUARSE!

INGLÉS&I& ÁLGEBRA&I& BIOLOGÍA&

INGLÉS&II& HISTORIA&DE&EEUU& !
! & & !

&& && && **

!
& & & &

ENTRÓ*AL*9º*GRADO*en*el*201452015*y*en*años*siguientes**
ÁREA&DE&CONTENIDO& CREDITOS&REQUERIDOS&

FUNDAMENTAL*& +CERTIFICACIÓN*& DLA**&

INGLÉS& 4& 4& 4&

MATEMÁTICAS& 3& 4& 4&

CIENCIAS& 3& 4& 4&

ESTUDIOS&SOCIALES& 2.5& 2.5& 2.5&

ECONÓMICA& 0.5& 0.5& 0.5&
OTROS&IDIOMAS&DISTINTOS&AL&
INGLÉS& 2& 2& 2&

EDUCACIÓN&FÍSICA& 1& 1& 1&

BELLAS&ARTES& 1& 1& 1&

CLASES&ELECTIVAS& 4.5& 6.5& 6.5&

SALUD& 0.5& 0.5& 0.5&
&&

Total&de&Créditos& 22& 26& 26&
#

*Fundamental#=#Programa#Fundamental#de#Secundaria#
+#Certificación=#Programa#Fundamental#de#Secundaria#+#Certificación,##
**DLA=#Nivel#de#Logros#Distinguido##

#
 
 
 
 
 
 
 
 

#
#
#
#
#
#
#

*Nota: El Proyecto de Ley Senatorial 149 revisó los requisitos de evaluación para la graduación 
• Un#estudiante#que#no#aprobó#más#de#dos#evaluaciones#EOC#puede#recibir#un#diploma#de#secundaria#de#Texas#si#el#

estudiante#califica#para#graduarse#por#medio#de#una#determinación#individual#del#comité#de#graduación#(IGC).#Esta#
disposición#fue#extendida#por#la#SB#463#en#2017#hasta#el#1º#de#septiembre#de#2019.#

• Un#estudiante#que#califica#y#usa#una#Provisión#o#ELL#Inglés#usará#Inglés#I#como#una#de#las#dos#evaluaciones#en#las#
que#el#estudiante#puede#reprobar#y#aun#así#ser#considerado#por#el#IGC#para#la#graduación.##

• #
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#

!

Grand&Prairie&ISD&Foundation&High&School&Program&Requirements&
For&students&entering&the&9th&grade&in&2014?2015&and&thereafter&

For&additional&information&see&House&Bill&5:&Foundation&High&School&Program&at&http://tea.texas.gov/graduation?requirements/hb5.aspx&
&&

!
!
&
&
ENGLISH……………………….…………………………………..…4)credits&
Must&include&English&I,&II,&III&(ESOL&I&and&ESOL&II&may&be&substituted&&
for&English&I&and&II&for&students&with&limited&English&proficiency).&After&
successful&completion&of&English&I,&II,&&&III&the&additional&credit&can&be&
selected&from&advanced&English&courses.&&
&
MATHEMATICS……………………..…………………..……...……3)credits&
Must&include&Algebra&I,&Geometry,&and&an&additional&advanced&math&&
course&beyond&Algebra&I&
&
SCIENCE…………………………………………..…….…………...3)credits&
Must&include&one&Biology&credit,&one&credit&selected&from&IPC,&
Chemistry,&Physics,&or&Principles&of&Technology&and&one&additional&
advanced,&lab?based&science&course&
&
SOCIAL)STUDIES…………………..…………….………………...3)credits&
Must&include&US&History,&one?half&credit&Government,&one?half&&
credit&Economics,&and&World&History&OR&World&Geography&
&
LANGUAGES)OTHER)THAN)ENGLISH)(LOTE)…………...……2)credits&
Must&consist&of&2&levels&of&the&same&language&or&2&credits&in&computer&&
programming&languages.&Alternatives&to&the&LOTE&requirements&
determined&by&committee&decision&according&to&§74.12)(b)(5)&
&
FINE)ARTS……………………………..………………………….…..1)credit&
Music,&Music&Studies,&Dance,&Art,&Theater&Arts,&Musical&Theatre,&
Technical&Theatre,&Floral&Design,&Digital&Art&&&Animation,&or&3?D&Modeling&
&&Animation&
&
PHYSICAL)EDUCATION……………………………….…………....1)credit&
May&include&Athletics&or&PE&(up&to&4&credits),&ROTC,&Dance,&Dance&&&&&&&&
Team,&Marching&Band&or&Cheerleading&
&
HEALTH………………………………..…………………………...0.5)credits&
GPISD&requirement&that&may&be&met&through&Health,&Principles&of&Health&
Science&or&Health&Science&
&
ELECTIVES………………………………………..………....…….4.5)credits&
&&&&&& & & & & & &&_________&
TOTAL)FHSP)CREDITS) ) ) ) ))22)credits)
&
&

)
)

&
MATHEMATICS………………...……………………………………….1&credit&
&
SCIENCE…………………..…………………………………………….1&credit&
&
ENDORSEMENT&SPECIFIC&ELECTIVES……………………..…...2&credits&
&&&&&Electives&must&be&chosen&from&one&of&the&endorsement&categories&of&
&&&&&&STEM,&Business&and&Industry,&Arts&and&Humanities,&Public&Services,&
&&&&&&or&Multidisciplinary&Studies&&& & & __________&
&
TOTAL)CREDITS:)FHSP)+)ENDORSEMENT) )))))))))))))))))))26)credits)
&
Students&receiving&special&education&services&may&earn&an&endorsement&if&the&
student:&
&

! Satisfactorily&completes&all&of&the&FHSP&requirements&with&or&
without&modified&curriculum&

! Satisfactorily&completes&the&courses&required&for&an&endorsement&
without&any&modified&curriculum&AND&

! Performs&satisfactorily&on&the&required&state&assessments&
&

College&Board&Advanced&Placement&and&Dual&Credit&courses&may&be&substituted&in&
appropriate&areas&for&both&Foundation&and&Endorsement&credits.&

&

)
)
)

All)students)are)required)to)declare)an)endorsement)in)writing.)
Students)will)be)permitted)to)change)their)endorsement)with)written)

notification)only.)
)

There! are! five! endorsement! options.! These! options! allow! students!
flexibility! based! on! individual! interests! and! career! goals.! Each!
endorsement! category! is! designed! to! prepare! students! to! successfully!
enter! postsecondary! education! or! the! workforce! upon! graduation! from!
high!school.!
&
The&endorsements&include:&

! STEM&–&Science,&including&computer&science,&
Technology,&Engineering,&and&Mathematics&

! PUBLIC)SERVICES&&
! BUSINESS)AND)INDUSTRY&
! ARTS)AND)HUMANITIES&
! MULTIDISCIPLINARY)STUDIES&

&
&

)
)
)

Students&have&the&opportunity&to&earn&additional&recognitions&in&the&
following&areas:&
&

DISTINGUISHED)LEVEL)OF)ACHIEVEMENT)
A&student&may&earn&a&distinguished&level&of&achievement&by&successfully&
completing&all&curriculum&requirements&for&the&Foundation&High&School&
Program,&plus&the&requirements&of&at&least&one&endorsement&AND)
&

! A&fourth&credit&in&mathematics&which&must&include&Algebra&II,&
! A&fourth&credit&in&science&

&
A&student&must&graduate&with&a&Distinguished&Level&of&Achievement&

to&be&considered&for&the&Top&10%&and&eligible&for&automatic&
admission&to&a&Texas&public&college&or&university.&

&
&

PERFORMANCE)ACKNOWLEDGEMENTS)
(See)§74.14.)Performance)Acknowledgments)&

A&student&may&earn&a&performance&acknowledgement&in&one&or&more&of&
the&following&categories:&
&

! Outstanding&performance&in&Dual&Credit&
! Bilingualism&or&biliteracy&and&
! AP&test&score&of&3&or&above&
! IB&test&score&of&4&or&above&(applies&to&transfer&students&only&as&

the&International&Baccalaureate&program&is&not&offered&in&
GPISD)&

! Outstanding&performance&on&the&PSAT,&SAT&or&ACT&
! Earning&a&state?recognized&or&nationally&or&internationally?&

recognized&business&or&industry&certification&or&license&
&
&
&
&

)
&
In&addition&to&the&credit&requirements,&student&must&meet&passing&
standards&for&the&following&End&of&Course&Exams:&
&

English&I&&&&&&&&&&&&&&&&&&&English&II&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Algebra&I&
&

Biology&&&&&&&&&&&&&&&&&&&US&History&
&

&

FOUNDATION)HIGH)SCHOOL)PROGRAM)(FHSP))
The!22!credit!FHSP!is!required!for!all!Endorsements!

)
ADDITIONAL)REQUIREMENTS)FOR)ENDORSEMENT)

!

)
ENDORSEMENTS)

!

)
RECOGNITIONS)

!

)
STATE)ASSESSMENT)PERFORMANCE)

!
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PLAN#FUNDAMENTAL#DEL#PROGRAMA#DE#SECUNDARIA#
Para!la!Clase!de!2018!y!en!Años!Siguientes#

*Para*recibir*un*diploma*de*escuela*secundaria,*un*estudiante*que*ingresa*al*9*°*grado*en*el*año*escolar*201452015*y*posteriormente*
debe*completar*lo*siguiente:*

(1)**requisitos*del*Programa*de*la*Fundación*High*School_*

(2)**requisitos*de*prueba*de*fin*de*curso*(EOC)*para*la*graduación_*y*

(3)**Demuestren*competencia,*como*lo*determine*GPISD,*en*entregar*mensajes*verbales*claros_*elegir*comportamientos*no*
verbales*efectivos_*escuchando*los*resultados*deseados_*aplicando*procesos*válidos*de*pensamiento*crítico*y*resolución*de*
problemas_*e*identificar,*analizar,*desarrollar*y*evaluar*las*habilidades*de*comunicación*necesarias*para*el*éxito*profesional*y*
social*en*situaciones*interpersonales,*interacciones*grupales*y*presentaciones*personales*y*profesionales*antes*de*la*
graduación.*Estas*habilidades*se*integrarán*en*todos*los*cursos*de*inglés*III.*

* Los*cursos*requeridos*pueden*ser*satisfechos*por*cualquier*nivel*del*curso:*regular,*pre5AP,*AP*y*crédito*dual*

***Un*estudiante*no*puede*inscribirse*en*un*curso*que*tenga*un*requisito*previo*requerido*a*menos*que:*(a)*el*estudiante*haya*
completado*con*éxito*el*requisito*previo,*(b)*el*alumno*haya*demostrado*un*conocimiento*equivalente*según*lo*determine*el*
distrito*escolar_*O*(c)*el*estudiante*ya*se*inscribió*en*el*curso*en*una*escuela*no*pública*de*fuera*del*estado,*fuera*del*país*o*
de*Texas*y*se*transfirió*a*GPISD*antes*de*completar*con*éxito*el*curso.*

Requisitos&de&créditos&del&Programa&Fundamental&de&Secundaria&son&como&sigue:&&

Artes!de!Lenguaje!en!Inglés!—!4!créditos!

& REQUERIDOS:#Inglés&I,&Inglés&II,&Inglés&III&

Los*siguientes*cursos*también*puedes*sustituirse*para*los*cursos*requeridos*aquí*arriba_*
•& ESOL&I*
•& ESOL&II*

*
Después*de*la*finalización*exitosa*de*Inglés*I,*II*y*III,*el*crédito*adicional*se*puede*seleccionar*de*un*crédito*completo*o*
una*combinación*de*dos*medios*créditos*de*dos*cursos*diferentes,*sujeto*a*requisitos*previos,*de*los*siguientes:**

•& Inglés&IV&
•& Estudio&independiente&en&inglés&
•& Géneros&literarios&
•& Escritura&creativa&
•& Investigación&y&redacción&técnica&
•& Humanidades&
•& Hablar&en&público&III&
•& Aplicaciones&de&comunicación,&que&deben&combinarse&con&otro&medio&crédito&
•& Interpretación&oral&III&
•& Debate&III&
•& Estudio&independiente&en&el&habla&
•& Estudio&independiente&de&periodismo&
•& Periodismo&avanzado&de&radiodifusión&III&
•& Periodismo&Avanzado:&Periódico&III&
•& Periodismo&Avanzado:&Anuario&III&
•& AP&literatura&inglesa&y&composición&
•& Inglés&de&negocios&
•& Inglés&preparatorio&para&la&universidad&
•& Cursos&equivalentes&de&doble&crédito&de&inglés&

!

!

!

!
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Matemáticas!—!3!créditos!

! REQUERIDOS:## Álgebra&I,&Geometría&

(A)*El*crédito*adicional*se*puede*seleccionar*de*un*crédito*completo*o*una*combinación*de*dos*medios*créditos*de*dos*
cursos*diferentes,*sujeto*a*requisitos*previos*de*los*siguientes*cursos:*

•& Modelos&matemáticos&con&aplicaciones&
•& Aplicaciones&matemáticas&en&agricultura,&alimentos&y&recursos&naturales&
•& Electrónica&digital&
•& Programación&y&diseño&de&robótica&
•& Matemáticas&financieras&
•& Matemáticas&Aplicadas&para&Profesionales&Técnicos&
•& Contabilidad&II&
•& Tecnología&de&Ingeniería&de&Fabricación&II&
•& Robótica&II&

(B) El*tercer#o#cuarto#crédito*de#matemáticas*se*puede*seleccionar*de*un*crédito*completo*o*una*combinación*de*dos*
medios*créditos*de*dos*cursos*diferentes,*sujeto*a*requisitos*previos,*de*los*siguientes*cursos:*

•& Álgebra&II&
•& Precálculo&
•& Razonamiento&cuantitativo&avanzado&
•& Estudio&independiente&en&matemáticas&
•& Matemáticas&discretas&para&resolver&problemas&
•& Razonamiento&Algebraico&
•& Estadísticas&
•& Estadísticas&AP&
•& Cálculo&AP&AB&
•& Cálculo&AP&BC&
•& Ciencias&de&Computación&AP&
•& Ingeniería&matemática&
•& Estadísticas&y&gestión&de&riesgos&
•& Matemáticas&para&Profesionales&Médicos&
•& Matemáticas&discretas&para&informática&
•& Matemáticas&preparatorias&para&la&universidad&
•& Cursos&Equivalentes&de&Matemáticas&con&Doble&Crédito&

Ciencias—3!créditos!!

& REQUERIDOS:######Un*crédito*debe*consistir*en*un*curso*de#Biología*o*Biología*AP&

Se*debe*seleccionar*un*crédito*de*los*siguientes*cursos*de*laboratorio:*
•& Física&y&Química&Integrada*
•& Química*
•& Física*
•& Principios&de&Tecnología*
•& Química&AP*
•& Física&AP&I:&Basada&en&Álgebra*

*
(A)* El*crédito*adicional*se*puede*seleccionar*de*un*crédito*completo*o*dos*medios*créditos*de*dos*cursos*diferentes,*

sujeto*a*los*requisitos*previos*de*los*siguientes*cursos*basados*en*el*laboratorio:*
•& Química&
•& Física*&
•& Ciencia&acuática&
•& Astronomía&
•& Ciencia&de&la&Tierra&y&del&espacio&
•& Sistemas&ambientales&
•& Biología&AP&
•& Química&AP&
•& Ciencia&ambiental&AP&
•& Física&AP&C&
&
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•& Física&AP&1:&Basada&en&Álgebra&
•& Física&AP&2:&Basado&en&Álgebra&
•& Ciencia&Animal&Avanzada&
•& Ciencia&Avanzada&de&Plantas&y&Suelos&
•& Anatomía&y&Fisiología&
•& Microbiología&médica&
•& Fisiopatología&
•& Ciencia&de&los&alimentos&(debe&cumplir&con&los&requisitos&de&certificación&y&laboratorio&de&los&

maestros)&
•& Ciencia&forense&
•& Biotecnología&I&
•& Biotecnología&II&
•& Principios&de&tecnología*&&
•& Investigación&científica&y&diseño&
•& Diseño&de&ingeniería&y&resolución&de&problemas&
•& Ciencia&de&Ingeniería&
•& Cursos&de&Ciencia&Equivalentes&a&Cursos&de&Doble&Crédito&

*
* No*se*puede*obtener*crédito*tanto*para*la*física*como*para*Principios*de*tecnología*para*satisfacer*los*requisitos*de*crédito*de*la*ciencia.*
!

Estudios!Sociales!—!3!créditos!

! REQUERIDOS:##Historia&Estadunidense.&Gobierno,&y&Economía&
El*crédito*adicional*puede*obtenerse*de*lo*siguiente:*

•& Estudios&de&historia&mundial&
•& Estudios&de&geografía&mundial&
•& Historia&mundial&AP&
•& Geografía&Humana&AP&(el&año&de&Opción&con&Geografía&Mundial&TEKS&incluido)&
•& Cursos&Equivalentes&de&Estudios&Sociales&Cursos&de&Doble&Crédito&&&

!

Otros!Idiomas!Distintos!al!Inglés!(LOTE)!—!2!créditos!!

(A)& Los*créditos*se*pueden*seleccionar*de*los*siguientes:*
•*Dos*niveles*del*mismo*idioma*
o*Español*
o*Francés*
o*Latín*
o*Lenguaje*de*Señas*Americano*(ASL)*
•*O*dos*créditos*en*lenguajes*de*programación*de*computadora*seleccionados*de*Informática*I,*II*y*III.&

&
Según&SB&671,&el&SBOE&deberá&adoptar&criterios&para&permitir&que&los&estudiantes&ganen&un&año&de&crédito&LOTE&si&
completan&con&éxito&un&programa&de&inmersión&en&dos&idiomas&en&una&escuela&primaria&bajo&la&Sección&TEC&28.0051.&Se&
espera&que&estas&reglas&estén&vigentes&antes&del&final&del&año&escolar&201722018.&
&

(B)& (B)*Si*un*estudiante,*al*completar*el*primer*crédito*de*LOTE,*demuestra*que*es*poco*probable*que*el*alumno*
pueda*completar*el*segundo*crédito,*el*estudiante*puede*sustituir*otro*curso*apropiado*de*la*siguiente*manera:*
•*Temas*especiales*en*lenguaje*y*cultura*
•*Estudios*de*Historia*Mundial*o*Estudios*de*Geografía*Mundial*(no*es*necesario*el*mismo*crédito*de*Estudios*
Sociales*para*satisfacer*los*requisitos*de*graduación*de*FHSP)*
•*Otro*crédito*LOTE*
•*Lenguajes*de*programación*informática&

(C)&La*determinación*con*respecto*a*la*capacidad*del*estudiante*para*completar*el*segundo*crédito*de*LOTE*debe*
ser*acordada*por:*
•*el*maestro*del*primer*curso*de*crédito*de*LOTE*u*otro*maestro*de*LOTE*designado*por*el*distrito*escolar,*el*
director*o*la*persona*designada,*y*el*padre*o*la*persona*del*estudiante*en*relación*con*los*padres_*
•*el*comité*de*admisión,*revisión*y*salida*del*alumno*(ARD)*si*el*alumno*recibe*servicios*de*educación*especial_*
oo&&
•&el&comité&establecido&para&el&estudiante&bajo&la&Sección&504,&Ley&de&Rehabilitación&de&1973&
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(D)& &Un&estudiante&que,&debido&a&una&discapacidad,&no&puede&completar&dos&créditos&en&el&mismo&idioma&en&un&
idioma&que&no&sea&inglés,&puede&sustituir&una&combinación&de&dos&créditos&de&artes&del&lenguaje&inglés,&
matemáticas,&ciencias&o&estudios&sociales&o&dos&créditos&en&carreras&y&educación&técnica&o&aplicaciones&
tecnológicas&para&los&requisitos&de&crédito&de&LOTE.&La&determinación&con&respecto&a&la&capacidad&del&estudiante&
para&completar&los&requisitos&de&crédito&de&LOTE&se&realizará&mediante:&

•&el&comité&ARD&del&alumno&si&el&alumno&recibe&servicios&de&educación&especialo&o&
•&el&comité&establecido&para&el&estudiante&bajo&la&Sección&504,&Ley&de&Rehabilitación&de&1973&

#
NOTA:#Un#estudiante#que#sustituye#los#créditos#de#LOTE#puede#obtener#el#Nivel#de#Logro#Distinguido#(DLA)#si#su#plan#de#
graduación#es#compatible#con#TAC#§74.12(5).!
!

!

Educación!Física—1!crédito!

El*crédito*puede*obtenerse*de*un*crédito*completo*o*dos*medios*créditos*de*dos*cursos*diferentes_*los*estudiantes*
pueden*seleccionar*de*la*siguiente:*

•&Fundamentos&de&la&aptitud&personal&
•&Aventura&y&Educación&al&aire&libre&
•&Actividades&aeróbicas&
•&Equipo&o&deportes&individuales*

De*acuerdo*con*la*política*de*GPISD,*el*crédito*para*los*cursos*mencionados*anteriormente*puede*obtenerse*a*través*de*
la*participación*en*cualquiera*de*las*siguientes*actividades:*

•&Atletismo&
•&JROTC&&
•&Equipo&de&Danza&Drill&
•&Banda&de&marcha&
•&Porristas&
&

Bellas!Artes!–!1!crédito!!

Crédito*puede*obtenerse*de*entre*los*siguiente:**
•& Arte,&Nivel&I,&II,&III&o&IV&
•& Danza,&Nivel&I,&II,&III&o&IV&
•& Música,&Nivel&I,&II,&III&o&IV&
•& Estudios&Musicales&
•& Teatro,&Nivel&I,&II,&III&o&IV&
•& Teatro&Musical,&Nivel&I,&II,&III&o&IV&
•& Teatro&Técnico,&Nivel&I,&II,&III&o&IV&
•& Diseño&Floral&
•& Modelado&3D&y&Animación&
•& Arte&Digital&y&Animación&&

!

Salud—!0.!5!créditos!!

El*requisito*de*graduación*de*GPISD*que*se*puede*satisfacer*seleccionando*entre*los*siguientes:*
*
•*Salud*
•*Ciencia*de*la*salud*
•*Principios*de*Ciencias*de*la*Salud*
*
Según*TEC*74.38,*se*requiere*que*todos*los*estudiantes*en*los*grados*7512*reciban*instrucción*en*reanimación*
cardiopulmonar*(CPR)*antes*de*la*graduación.*Cada*campus*de*la*escuela*secundaria*en*Grand*Prairie*ISD*utilizará*el*
plan*de*estudios*de*entrenamiento*en*RCP*desarrollado*por*la*Asociación*Estadounidense*del*Corazón*para*cumplir*con*
este*requisito.&
!

Electivos—4.5!créditos!

Créditos*pueden*seleccionarse*de*cualquier*curso*de*secundaria*que*no*satisfaga*un*requisito*de*un*curso*especifico.**
*
*
&
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&

Students(must(earn(26(credits(to(earn(an(endorsement.(Minimum(requirements(include(the(completion(of(the(FHSP((22(credits),(a"fourth"credit"in"math,"a"
fourth"credit"in"science"and"two"additional"elective"credits"while(completing(the(specific(requirements(for(the(Endorsement.(

*Approved(Dual(Credit(courses(may(substitute(for(any(of(the(course(requirements(listed!

Grand(Prairie(ISD(Endorsement(Options(

!!!
!
!

!
!
Option"A:""Social"Studies(((
Five((5)(Social(Studies(Credits(
(
Option"B"and"C:""Foreign"Language"
Four((4)(levels(of(the(same(Language(Other(than(English((LOTE)((
(Option(B)(OR(two((2)(levels(of(one(Language(Other(than(English(AND((
two((2)(levels(of(a(different(Language(Other(than(English((Option(C)(
(
Option"D:"American"Sign"Language(
Four((4)(levels(of(ASL(
(
Option"E:""Fine"Arts(
A(coherent(sequence(of(four((4)(credits(in(Fine(Arts(
from(ONE(OR(TWO(Fine(Art(disciplines(including(
Art,(Dance,(Music(and(Theatre(
(((
Option"F:"English(
Four((4)(English(elective(credits(selected(from(
English(IV,(Independent(Study(in((
English,(Literary(Genres,(Creative(Writing,((
Research(and(Technical(Writing,((
Communication(Applications,(Humanities,((
and(AP(English(Literature(and(Composition(
!
This!endorsement!cannot!be!earned!through!
combining!courses!from!separate!Arts!&!!
Humanities!options.!
(
(
(

Arts  & Humanities 

!

An(Arts"&"Humanities"Endorsement(
requires(completion(of(the(FHSP(+(

Endorsement(requirements(including(one(of(
the(following(options:(

!

!

Business & Industry 

Option"A:"CTE(
Four((4)(credits(of(at(least(two((2)(courses(in(the(same(career(cluster(with(at(
least(one((1)(advanced(CTE(course.((Courses(may(be(selected(from(CTE(
courses(or(Career(Development(courses.(The(final(course(must(be(selected(
from(the(following(clusters:(
(

(
(((((((((((((((((((((((( (((((((((

(

"

Option"B:""English"

Four((4)(English(credits(that(include(three((3)(levels(in(one(of(the(following:"

(
(
(((((((((
Option"C:"Technology"
((((((((Four((4)(tech(app(credits(from(the(following:(
((((((((
(

(((((((((((((((((
(((( ( ((((((((((

"
"
"

• """"""""""""""""""""""
""""""""""
""""
"""Option"D:""Combination"

( ( (((A(coherent(sequence(of(four(credits(from(
( ( (((Option(A,(Option(B(or(Option(C.(
( ( (

(
(
A(STEM"Endorsement(requires(completion(of((
the(FHSP(including(Algebra(II,(Chemistry,((
Physics(or(Principles(of(Technology(
and(one(of(the(following(options:(
(
(
Option"A:""CTE(
Four((4)(CTE(or(Career(Development(credits,(at(least(two((2)(courses(in(
the(same(career(cluster(and(at(least(one((1)(advanced(CTE(course.(The(
final(course(must(be(selected(from(CTE(STEM(courses(or(Career(Prep(I(or(
II(if(the(course(addresses(a(CTE(STEM(career.(
(
Option"B:""Computer"Science(
A(coherent(sequence(of(four((4)(credits(in(Computer(Science(
(
Option"C:"Math(
Successful(completion(of(two((2)(additional(math(courses(for(which(
Algebra(II(is(a(prerequisite(
(
Option"D:"Science"
Successful(completion(of(two((2)(additional(science(credits(beyond(
Biology,(Chemistry,(and(Physics(
(
Option"E:"Combination(
A(crossXdisciplinary(study(of(science(and(math(including(three((3)(credits(
from(a(combination(of(courses(chosen(from(up"to"two(of(the(following:(

• STEM(CTE( (
• Computer(Science(
• Math(courses(for(which(Algebra(II(is(a(prerequisite(
• Science(courses(beyond(Chemistry(and(Physics(

!

(

Public Services 
!

!

A(Public"Services"Endorsement(
requires(completion(of(the(FHSP(+(
Endorsement(requirements(Including(
one(of(the(following(options:(
(

Option"A:""CTE(
Four((4)(credits(in(CTE(or(Career(Development(that(
consists(of(at(least(two((2)(courses(in(the(
same(career(cluster(and(at(least(one(advanced(CTE(
course.(The(final(course(in(the(sequence(must(be(
selected(from(one(of(the(following(clusters:(
• Education(and(Training(
• Government(and(Public(Administration(
• Health(Science(
• Human(Services(
• Law,(Public(Safety,(Corrections(and(Security(
• Or(Career(Prep(I(or(II(
(
Option"B:""JROTC(
Four((4)(JROTC(courses(for(4(credits(
(

!Multidisciplinary Studies 

!

A(Business"&"Industry"Endorsement(requires(
completion(of(the(FHSP(+(Endorsement(

requirements(including(one(of(the(following(options:(

A"Multidisciplinary"Studies"
Endorsement(requires(
completion(of(the(FHSP(+(
Endorsement(requirements(
including(one(of(the(following(

options:(
(

Option"A:""CTE(
Four((4)(advanced(courses,(from(within(one(endorsement(area(or(
from(various(endorsement(areas(not(in(a(coherent(sequence,(that(
prepare(the(student(to(either(successfully(enter(postsecondary(
education(without(the(need(for(remediation(or(to(successfully(
enter(the(workforce(
"
Option"B:"Four"x"Four"(4"x"4)(
Four((4)(credits(in(each(of(the(four(foundation(subject(areas(of(
English(Language(Arts,(Math,(Science,(and(Social(Studies(
including(a(traditional(English(IV(course((Academic,(PreAP,(AP(or(
Dual(Credit)(and(Chemistry(an/or(Physics(
(
Option"C:""AP"or"Dual"Credit(
Four((4)(AP,(Dual(Credit,(or(IB(course(credits((IB(for(transfer(
students(only(as(the(International(Baccalaureate(program(is(not(
offered(in(GPISD)(selected(from(English(Language(Arts,(Math,(
Science,(Social(Studies,(Languages(other(than(English,(and/or(
Fine(Arts(
(

• Ag,(Food(and(Natural(Resources(
• Architecture(and(Construction(
• Arts,(A/V(Tech(&(Communication(
• Trans,(Distribution(&(Logistics(
• Hospitality(and(Tourism(

• Finance(
• Information(Tech(
• Manufacturing(
• Marketing(
• Business(Mgmt(&(Admin(
• OR(Career(Prep(I(or(II(

• Adv.(Journalism(–(Literary(Magazine,(Broadcast,(Newspaper(OR(Yearbook(
• Public(Speaking(
• Debate(

• Digital(Design(&(Media(
Production(

• Digital(Art(&(Animation(
• 3XD(Modeling(&(

Animation(
• Web(Communication(
• Web(Design(
• Ind.(Study(in(Evol/Em(

Technology((
(

• Web(Game(
Development(

• Digital(Comm(
in(the(21st(
Century(

• Digital(Video(
&(Audio(
Design(

!
Course!offerings!will!vary!among!campuses!
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Requisitos#de#Certificaciones#CTE&
Clase!de!2018!y!EN!AÑOS!SIGUIENTES#

Estudiantes#primero#inscritos#en#el#9o#grado#en#el#ciclo#escolar#2014F2015#y#después###

Al!entrar!al!9º!grado,!el!estudiante!debe!especificar!por!escrito!la!certificación!que!desea!obtener.!

Para&obtener&un&endoso,&un&estudiante&debe&demostrar&competencia&en&lo&siguiente:&
(1)&Los&requisitos&del&plan&de&estudios&para&el&programa&Fundamental&de&Secundaria&
(2)&Un&cuarto&crédito&en&matemáticas&que&se&puede&seleccionar,&sujeto&a&requisitos&previos,&de&los&siguientes&cursos:&

•&Álgebra&II&
•&Precálculo&
•&Razonamiento&cuantitativo&avanzado&
•&Estudio&independiente&en&matemáticas&
•&Matemáticas&discretas&para&resolver&problemas&
•&Razonamiento&Algebraico&
•&Estadísticas&
•&Estadísticas&AP&
•&Cálculo&AP&AB&
•&Cálculo&AP&BC&
•&Ciencias&de&Computación&AP&&
•&Ingeniería&matemática&
•&Estadísticas&y&Toma&de&Decisiones&Empresariales&
•&Matemáticas&para&Profesionales&Médicos&
•&Matemáticas&discretas&para&informática&
•&Cursos&Equivalentes&de&Matemáticas&con&Doble&Crédito&

(3)&Un&estudiante&puede&completar&un&curso&mencionado&en&el&párrafo&(2)&antes&o&después&de&completar&un&curso&que&
figura&como&crédito&adicional&Opciones&para&Matemáticas&en&el&marco&del&Programa&Fundamental&de&Secundaria.&

(4)&El&cuarto&crédito&de&matemáticas&puede&ser&un&curso&de&matemáticas&de&preparación&para&la&universidad&que&se&
desarrolla&y&ofrece&de&conformidad&con&el&TEC,&§28.014&

(5)&Un&crédito&adicional&en&ciencias&que&se&puede&seleccionar&de&un&crédito&completo&o&una&combinación&de&dos&medios&
créditos&de&dos&cursos&diferentes,&sujeto&a&requisitos&previos,&de&los&siguientes&cursos:&

•& Química&
•& Física*&
•& Ciencia&Acuática&
•& Astronomía&
•& Ciencias&de&la&Tierra&y&del&Espacio&
•& Sistemas&Ambientales&
•& Biología&AP&&
•& Química&AP&
•& Física&AP&1:&Basada&en&Álgebra&
•& Física&AP&2:&Basada&en&Álgebra&
•& Física&AP&C&
•& Ciencia&Ambiental&AP&&
•& Ciencia&Animal&Avanzada&
•& Ciencia&Avanzada&de&plantas&y&suelos&
•& Anatomía&y&Fisiología&
•& Microbiología&Médica&
•& Fisiopatología&
•& Ciencia&de&los&Alimentos&
•& Ciencia&Forense&
•& Biotecnología&I&
•& Biotecnología&II&
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•& Principios&de&Tecnología*&
•& Investigación&y&Diseño&Científico&
•& Diseño&de&Ingeniería&y&Resolución&de&Problemas&
•& Ciencias&de&Ingeniería&
•& Cursos&de&Ciencia&Equivalente&de&Crédito&Doble&&

No#se#puede#obtener#crédito#tanto#para#la#física#como#para#Principios#de#tecnología#para#satisfacer#los#requisitos#de#crédito#
de#la#ciencia.&

&&&(6)&Dos&créditos&adicionales&de&cursos&electivos&&

TAC&§89.1070(c):&Un&estudiante&que&recibe&servicios&de&educación&especial&puede&obtener&un&endoso&si&el&estudiante&
(1)&completa&satisfactoriamente&los&requisitos&para&la&graduación&bajo&el&FHSP&incluyendo&los&requisitos&de&crédito&
adicionales&en&matemáticas,&ciencias&y&cursos&electivos&con&o&sin&currículo&modificado&
(2)&completa&satisfactoriamente&los&cursos&requeridos&para&el&endoso&sin&ningún&plan&de&estudios&modificadoo&y&
(3)&funciona&satisfactoriamente&según&lo&establecido&en&el&TEC,&Capítulo&39,&en&las&evaluaciones&estatales&requeridas. 

El*Comité*ARD*puede*determinar*que*cualquier*estudiante*con*una*discapacidad*que*haya*cumplido*con*los*requisitos*
de*crédito*para*un*endoso*y*haya*aprobado*al*menos*tres*EOC*ha*cumplido*con*los*requisitos*enumerados*en*89.1070*
(c)*(1),*(c)*(2),*(d)*,*y*(e)*y*se*graduará*a*través*del*FHSP*con*una*certificación.*

Un!estudiante!puede!obtener!cualquiera!de!las!siguientes!certificaciones:!!

(1)&Ciencia,!Tecnología,!Ingeniería!y!Matemáticas!(STEM).!Un&estudiante&puede&obtener&un&endoso&de&STEM&
al&completar&los&requisitos&de&Fundación&más&Endoso,&incluyendo&Álgebra&II,&química&y&física&o&Principios&de&
Tecnología&y&uno&de&los&siguientes:&

Opción!A:!CTE!

Una&secuencia&coherente&de&cursos&para&cuatro&o&más&créditos&en&educación&profesional&y&técnica&(CTE)&
que&consta&de&al&menos&dos&cursos&en&el&mismo&grupo&de&carrera&y&al&menos&un&curso&avanzado&de&
CTE.&Los&cursos&se&pueden&seleccionar&de&

•& Cursos&CTE&o&
•& Cursos&de&Desarrollo&de&Carrera&
•& Cursos&CTE&innovadores&aprobados&por&el&comisionado&de&educación&&

El&último&curso&de&la&secuencia&debe&seleccionarse&de&Cursos&CTE&STEM:&

•&Principios&de&Ingeniería&Aplicada&
•&Principios&de&Biociencias&
•&Biotecnología&I&
•&Biotecnología&II&&
•&Diseño&de&ingeniería&y&presentación&I&
•&Diseño&de&ingeniería&y&presentación&II&
•&Matemáticas&de&Ingeniería&
•&Electrónica&AC/DC&
•&Electrónica&de&Estado&Sólido&
•&Robótica&I&
•&Robótica&II&
•&Principios&de&Tecnología&
•&Investigación&Científica&y&Diseño&I&
•&Investigación&Científica&y&Diseño&II&
•&Investigación&Científica&y&Diseño&III&
•&Diseño&de&Ingeniería&y&Resolución&de&Problemas&
•&Prácticas&en&STEM&I&o&II&(Ciencia,&Tecnología,&Ingeniería&y&Matemáticas)&
•&Prácticas&en&STEM&/&Prácticas&Extendidas&en&STEM&I&o&II&
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•&Ciencias&de&Ingeniería&
•&Electrónica&Digital&
•&Introducción&al&Diseño&de&Ingeniería&(PLTW)&
•&Ingeniería&Aeroespacial&(PLTW)&
•&Ingeniería&Biotecnológica&(PLTW)&
•&Ingeniería&Civil&y&Arquitectura&(PLTW)&
•&Fabricación&Integrada&por&Computadora&(PLTW)&
•&Diseño&y&Desarrollo&de&Ingeniería&(PLTW)&
•&Adquisición&y&Análisis&de&Datos&(PLTW)&
•&Ingeniería:&El&Futuro&Digital&(infinito)&
•&Programa&de&Ingeniería&Pre2Freshman&de&Texas&I,&II,&III,&IV&
•&Entrada&a&la&Tecnología&I,&II,&III,&IV&(PLTW)&
•&Circuitos&DC&
•&Procesamiento&de&Imágenes&Digitales&&
•&Fundamentos&Digitales&
•&Ciencias&de&Computación&e&Ingeniería&de&Software&(PLTW)&

O&

•& Preparación&de&Carreras&I&
•& Preparación&de&Carreras&II&

&
(si*el*curso*aborda*una*carrera*de*un*clúster*CTE*enumerado*anteriormente)&
&

Opción!B:!Ciencia!de!Computación!

Una&secuencia&coherente&de&cuatro&créditos&en&ciencia&de&computación&seleccionada&de&entre&los&
siguientes:&

•& Fundamentos&de&informática&
•& Informática&I&
•& Informática&II&
•& Informática&III&
•& Forense&digital&
•& Matemáticas&discretas&para&informática&
•& Programación&y&diseño&de&juegos&
•& Desarrollo&de&aplicaciones&móviles&
•& Programación&y&diseño&de&robótica&
•& Estudios&independientes&en&aplicaciones&tecnológicas&
•& Ciencia&de&Computación&AP&A&
•& Principios&de&Ciencia&de&Computación&AP&&

Opción!C:!Matemáticas!

Completar&con&éxito&dos&cursos&de&matemática&adicionales&para&los&cuales&Álgebra&II&es&un&requisito&
previo&&&&&&

Opción!D:!Ciencia!

Finalización&exitosa&de&dos&créditos&de&ciencias&adicionales&más&allá&de&Biología,&Química&y&Física.&

!

!
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Opción!E:!Combinación!

Además&de&Álgebra&II,&Química&y&Física,&una&secuencia&coherente&de&tres&créditos&adicionales&de&no&más&
de&dos&de&las&categorías&o&disciplinas&representadas&por&(A),&(B),&(C)&y&(D).&&

(2)&Negocios!e!Industria.&Un&estudiante&puede&obtener&un&endoso&comercial&y&de&la&industria&completando&los&
requisitos&de&Fundación&más&endoso&y&uno&de&los&siguientes:&

Opción!A:!CTE!

Una&secuencia&coherente&de&cursos&para&cuatro&o&más&créditos&en&CTE&que&consta&de&al&menos&dos&
cursos&en&el&mismo&grupo&de&carrera&y&al&menos&un&curso&avanzado&de&CTE.&Los&cursos&se&pueden&
seleccionar&de:&

•& Cursos&CTE&o&
•& Cursos&de&Desarrollo&de&Carrera&&
•& Cursos&CTE&innovadores&aprobados&por&el&comisionado&de&educación&&

El&curso&final&en&la&secuencia&se&debe&seleccionar&de&uno&de&los&siguientes&grupos:&

•&Agricultura,&alimentos&y&recursos&naturales&
•&Arquitectura&y&construcción&
•&Artes,&tecnología&de&audio&/&video&y&comunicación&
•&Administración&y&administración&de&negocios&
•&Finanzas&
•&Hospitalidad&y&Turismo&
•&Tecnología&Información&
•&Fabricación&
•&Comercialización&
•&Transporte,&distribución&y&logística&
&
&O!
!!

•& Preparación&de&Carrera&I&
•& Preparación&de&Carrera&II&

(si*el*curso*aborda*una*carrera*de*un*clúster*CTE*enumerado*anteriormente)&
&

Opción!B:!Inglés!

Cuatro&créditos&en&inglés&seleccionando&cursos&para&incluir&tres&niveles&en&una&de&las&siguientes&áreas:&
•&Hablar&en&público&
•&Debate&
•&Periodismo&avanzado&2&Transmisión&
•&Periodismo&avanzado&2&Periódico&
•&Periodismo&avanzado&2&Anuario&
•&Periodismo&avanzado&2&Revista&literaria&

!

Opción!C:!Tecnología!

&
Cuatro&créditos&de&aplicaciones&tecnológicas&seleccionando&entre&los&siguientes:&
&

•&Diseño&digital&y&producción&de&medios&
•&Arte&digital&y&animación&
•&Modelado&3D&y&animación&
•&Comunicaciones&digitales&en&el&siglo&XXI&
•&Video&digital&y&diseño&de&audio&
•&Comunicaciones&web&
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•&Diseño&web&
•&Desarrollo&de&juegos&web&
•&Estudio&independiente&en&tecnologías&en&desarrollo/emergentes&

!Opción!D:!Combinación!

Una&secuencia&coherente&de&cuatro&créditos&de&(A),&(B)&o&(C).&

(3)&Servicios!Públicos.&Un&estudiante&puede&obtener&un&endoso&de&servicios&públicos&completando&los&
requisitos&del&Plan&Fundamental&más&la&Certificación&y&uno&de&los&siguientes:&

Opción!A:!CTE!

Una&secuencia&coherente&de&cursos&para&cuatro&o&más&créditos&en&CTE&que&consta&de&al&menos&dos&
cursos&en&el&mismo&grupo&de&carrera&y&al&menos&un&curso&avanzado&de&CTE.&Los&cursos&se&pueden&
seleccionar&de&

•& Cursos&CTE&o&
•& Cursos&de&Desarrollo&de&Carrera&
•& Cursos&CTE&innovadores&aprobados&por&el&comisionado&de&educación&&

El&curso&final&en&la&secuencia&debe&seleccionarse&de&uno&de&los&siguientes&clústeres:&

•&Educación&y&entrenamiento&
•&Gobierno&y&Administración&Pública&
•&Ciencia&de&la&salud&
•&Servicios&Humanos&
•&Ley,&seguridad&pública,&correcciones&y&seguridad!
O!

•& Preparación&de&Carrera&I&
•& Preparación&de&Carrera&II&

(si*el*curso*aborda*una*carrera*de*un*clúster*CTE*enumerado*anteriormente)&
!

!

Opción!B:!JROTC!

&
Cuatro&cursos&de&Cuerpo&de&Entrenamiento&de&Oficiales&Subalternos&de&la&Reserva&(JROTC)&

(4)&Artes!y!Humanidades.&Un&estudiante&puede&obtener&una&certificación&de&Artes&y&Humanidades&completando&
los&requisitos&de&Fundación&más&Endoso&y&uno&de&los&siguientes:&

Opción!A:!Estudios!Sociales!

Cinco&créditos&de&estudios&sociales&

Opción!B!y!C:!Otros!Idiomas!Distintos!al!Inglés!(LOTE)!

Cuatro&niveles&del&mismo&idioma&de&Otros&Idiomas&Distintos&al&Inglés&(LOTE)&(Opción&B)&o&

Dos&niveles&del&mismo&idioma&de&Otros&Idiomas&Distintos&al&Inglés&y&dos&(2)&niveles&de&un&diferente&
idioma&de&Otros&Idiomas&Distintos&al&Inglés&(Opción&C)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Opción!D:!Lenguaje!de!Señas!Americano!

Cuatro&niveles&de&Lenguaje&de&Señas&Americano&&
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Opción!E:!Bellas!Artes!

Una&secuencia&coherente&de&cuatro&créditos&seleccionando&cursos&de&una&o&dos&categorías&o&disciplinas&
en&Bellas&Artes,&incluyendo&los&siguientes:&

•& Arte&
•& Danza&
•& Música&
•& Estudios&Musicales&
•& Teatro&
•& Teatro&Musical&
•& Teatro&Técnico&

!

Opción!F:!Inglés!

Cuatro&créditos&electivos&de&inglés&seleccionados&de&los&siguientes:&&

•& Inglés&IV&
•& Estudio&independiente&en&inglés&
•& Géneros&literarios&
•& Escritura&creativa&
•& Investigación&y&redacción&técnica&
•& Aplicaciones&de&comunicación&
•& Humanidades&
•& Literatura&y&Composición&en&Inglés&AP&
•& Lenguaje&y&Composición&en&Inglés&AP&

Esta*certificación*no*puede*obtenerse*mediante*la*combinación*de*cursos*electivos*separados*de*Arts*&*Humanidades.**

(5)&Multidisciplinarios!Estudios.&Un&estudiante&puede&obtener&un&endoso&de&estudios&multidisciplinarios&al&
completar&los&requisitos!del!plan!Fundamental!más!Certificación!y!uno!de!los!siguientes:!

Opción!A:!CTE!

Cuatro&cursos&avanzados&que&preparan&a&un&estudiante&para&ingresar&a&la&fuerza&de&trabajo&con&éxito&o&
educación&postsecundaria&sin&remediación&dentro&de&un&área&de&endoso&o&entre&áreas&de&aprobación&que&
no&están&en&una&secuencia&coherente.&

Opción!B:!Four!x!Four!(4!x!4)!

Cuatro&créditos&en&cada&una&de&las&cuatro&áreas&temáticas&para&incluir&Inglés&IV&y&Química&y&/&o&Física&

Opción!C:!AP!o!Crédito!Doble!

Cuatro&créditos&en&Colocación&Avanzada&o&Doble&Crédito&seleccionados&de&Inglés,&Matemáticas,&
Ciencias,&Estudios&Sociales,&Economía,&Idiomas&que&no&sean&Inglés&o&Bellas&Artes&

Un!curso!completado!como!parte!del!conjunto!de!cuatro!cursos!necesarios!para!satisfacer!un!requisito!de!

endoso!también!puede!satisfacer!un!requisito!del!FHSP,!incluido!un!requisito!electivo.!El!mismo!curso!puede!

contar!como!parte!del!conjunto!de!cuatro!cursos!para!más!de!una!certificación.!!

Fuente:#Las#disposiciones#de#este#§74.13#adoptadas#para#entrar#en#vigencia#el#8#de#julio#de#2014,#39#TexReg#5149R#enmendado#para#entrar#en#
vigencia#el#22#de#agosto#de#2016,#41#TexReg#5040.#
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NIVEL#DISTINGUIDO#DE#LOGROS#

Clase!de!2018!y!AÑOS!SIGUIENTES#

Estudiantes#primero#inscritos#en#el#9o#grado#en#el#ciclo#escolar#2014F2015#y#años#siguientes#
#

Un! estudiante! puede! obtener! un! nivel! de! logro! distinguido! completando! con! éxito! los! requisitos! del! plan! de!

estudios!para!el!programa!fundamental!de!escuela!secundaria!y!los!requisitos!del!plan!de!estudios!para!al!menos!

un!endoso!que!incluye!cuatro!créditos!en!ciencias!y!cuatro!créditos!en!matemáticas!para!incluir!Álgebra!II.!

&

RECONOCIMIENTO#DE#DESEMPEÑO#

(a)&Un&estudiante&puede&obtener&un&reconocimiento&de&rendimiento&en&la&transcripción&del&alumno&por&el&rendimiento&
sobresaliente&en&un&curso&de&crédito&doble&al&completar&con&éxito:&

(1)&Al&menos&12&horas&de&cursos&académicos&universitarios,&incluidos&los&tomados&para&crédito&doble&como&parte&
del&currículo&básico&de&Texas,&y&cursos&avanzados&de&crédito&técnico,&incluyendo&cursos&articulados&localmente,&
con&una&calificación&equivalente&a&3.0&o&más&en&una&escala&de&4.0o&o&

(2)&Un&título&asociado&mientras&estaba&en&la&escuela&secundaria&

(b)&Un&estudiante&puede&obtener&un&reconocimiento&de&desempeño&en&la&transcripción&del&alumno&por&su&destacado&
desempeño&en&bilingüismo&y&alfabetización&bilingüe&de&la&siguiente&manera:&

(1)&Un&estudiante&puede&obtener&un&reconocimiento&de&desempeño&demostrando&dominio&de&acuerdo&con&la&
política&de&calificaciones&del&distrito&escolar&local&en&dos&o&más&idiomas&mediante:&

(A)&Completar&todos&los&requisitos&de&Artes&del&idioma&inglés&y&mantener&un&promedio&mínimo&de&
calificaciones&(GPA)&del&equivalente&a&80&en&una&escala&de&100o&y&

(B)&Satisfaciendo&uno&de&los&siguientes:&&

(i)&Completar&un&mínimo&de&tres&créditos&en&el&mismo&idioma&en&un&idioma&que&no&sea&inglés&con&
un&GPA&mínimo&equivalente&a&80&en&una&escala&de&100o&o&

(ii)&Habilidad&demostrada&en&los&conocimientos&y&habilidades&esenciales&de&Texas&para&el&nivel&IV&
o&superior&en&un&idioma&distinto&del&inglés&con&un&promedio&mínimo&de&80&en&una&escala&de&100o&
o&

(iii)&Completar&al&menos&tres&créditos&en&cursos&de&área&de&la&fundación&en&un&idioma&diferente&al&
inglés&con&un&GPA&mínimo&de&80&en&una&escala&de&100o&o&

(iv)&Dominio&demostrado&en&uno&o&más&idiomas&además&del&inglés&a&través&de&uno&de&los&
siguientes&métodos:&

(I)&Una&calificación&de&3&o&más&en&un&examen&de&Colocación&Avanzada&de&College&Board&
para&un&idioma&que&no&sea&ingléso&o&

(II)&Desempeño&en&una&evaluación&nacional&de&competencia&lingüística&en&un&idioma&que&
no&sea&el&inglés&de&al&menos&la&Escuela&Secundaria&Intermedia&o&su&equivalente.&

(2)&Además,&para&obtener&un&reconocimiento&de&desempeño&en&bilingüismo&y&alfabetización&bilingüe,&un&
estudiante&que&aprende&inglés&también&debe&tener:&
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(A)&Participó&y&cumplió&con&los&criterios&de&salida&para&un&programa&bilingüe&o&de&inglés&como&segundo&
idioma&(ESL)o&y&

(B)&Anotó&en&el&nivel&avanzado&en&el&Sistema&de&Evaluación&del&Dominio&del&Idioma&Inglés&de&Texas&
(TELPAS)&

(c)&Un&estudiante&puede&obtener&un&reconocimiento&de&desempeño&en&la&transcripción&del&alumno&por&su&desempeño&
sobresaliente&en&una&prueba&de&Colocación&Avanzada&de&la&Junta&Universitaria&al&obtener&una&calificación&de&3&o&más&en&
un&examen&de&Colocación&Avanzada&de&College&Board&

&(d)&Un&estudiante&puede&obtener&un&reconocimiento&de&rendimiento&en&la&transcripción&del&alumno&por&su&destacado&
desempeño&en&el&PSAT®,&ACT&AspireTM&,&SAT®,&o&ACT®&mediante:&&

(1)&Obtener&un&puntaje&en&el&SAT&Preliminar&/&Prueba&de&Calificación&Nacional&de&Becas&de&Mérito&(PSAT&/&
NMSQT®)&que&califica&al&estudiante&para&ser&reconocido&como&un&académico&elogiado&o&superior&por&el&College&
Board&y&National&Merit&Scholarship&Corporation,&como&parte&del&Programa&Nacional&de&Reconocimiento&Hispano&
(NHRP)&del&College&Board&o&como&parte&del&Programa&de&Becas&National&Achievement&de&National&Merit&
Scholarship&Corporation&&&

(2)&Alcanzar&el&puntaje&de&referencia&de&preparación&para&la&universidad&en&al&menos&dos&de&las&cuatro&pruebas&
de&materia&en&el&examen&ACT&AspireTMo&
&
(3)&Alcanzando&puntajes&de&al&menos&410&en&la&sección&de&lectura&basada&en&la&evidencia&y&520&en&la&sección&de&
matemáticas&del&SAT®o&o&

(4)&Alcanzar&un&puntaje&compuesto&en&el&ACT®&examen&de&28&(excluyendo&la&sub2calificación&de&escritura)&

(e)&Un&estudiante&puede&obtener&un&reconocimiento&de&desempeño&en&la&transcripción&del&estudiante&para&obtener&una&
certificación&o&licencia&comercial&o&industrial&reconocida&a&nivel&nacional&o&internacional&de&la&siguiente&manera:&

(1)&Un&estudiante&puede&ganarse&un&reconocimiento&de&desempeño&mediante&su:&

(A)&Desempeño&en&un&examen&o&serie&de&exámenes&suficientes&para&obtener&una&certificación&comercial&
o&industrial&reconocida&a&nivel&nacional&o&internacionalo&o&

(B)&Desempeño&en&un&examen&suficiente&para&obtener&una&credencial&requerida&por&el&gobierno&para&
ejercer&una&profesión&

(2)&La&certificación&empresarial&o&industrial&reconocida&a&nivel&nacional&o&internacional&se&definirá&como&una&
credencial&validada&por&la&industria&que&cumpla&con&los&estándares&de&conocimiento&y&habilidades&promulgados&
por&una&empresa,&industria,&profesional&o&entidad&gubernamental&nacional&o&internacionalmente&reconocida&que&
represente&una&profesión&u&ocupación&particular&emitida&por&avalado&por:&

(A)&Una&empresa,&industria&u&organización&profesional&nacional&o&internacionalo&

(B)&Una&agencia&estatal&u&otra&entidad&gubernamentalo&o&&

(C)&Una&asociación&industrial&basada&en&el&estado&

(3)&Las&certificaciones&o&licencias&para&los&reconocimientos&de&rendimiento&deberán:&

(A)&Ser&apropiado&para&la&edad&de&los&estudiantes&de&secundaria&

(B)&Representar&el&curso&de&estudio&sustancial&y&/&o&el&conocimiento&y&las&habilidades&del&final&del&
programa&
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(C)&Incluya&un&examen&reconocido&por&la&industria&o&una&serie&de&exámenes,&una&prueba&de&habilidad&
validada&por&la&industria,&o&una&competencia&demostrada&a&través&de&una&experiencia&de&campo&
supervisada&y&documentadao&y&

(D)&Representar&conocimiento&sustancial&y&múltiples&habilidades&necesarias&para&ingresar&con&éxito&en&
una&ocupación&de&alta&habilidad.&

&

&

Fuente:#Las#disposiciones#de#este#§74.14#adoptado#para#entrar#en#vigencia#el#8#de#julio#de#2014,#39#TexReg#5149R#enmendado#para#entrar#en#
vigencia#el#22#de#agosto#de#2016,#41#TexReg#5040.!

&
&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#
#
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APENDICE#D#

COLOCACION#AVANZADA#DE#GPISD#Y#
PROGRAMAS#DE#CREDITO#DOBLE!
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CURSOS#DE#SECUNDARIA#QUE#RECIBEN#CALIFICACIONES#PONDERADAS**&
& & Inglés&I&(Pre2AP)& & & Inglés&Lenguaje&y&Composición&AP& &

& & Inglés&II&(Pre2AP)&& & & AP&Literatura&y&Composición&en&Inglés&

& & Español&III&(Pre2AP)&& & & AP&Lenguaje&de&Español&&

& & Francés&III&(Pre2AP)& & & AP&Literatura&en&Español& & &&

& & Latín&III&(Pre2AP)& & & AP&Lenguaje&de&Francés&& & & & &

& & Álgebra&I&(Pre2AP)*! ! ! AP&Latín&

& & Álgebra&II&(Pre2AP)&& & &&&&&&& &&&&&&Estadística&AP&

& & Geometría&(Pre2AP)&& & & Cálculo&AB&AP&

& & Precálculo&(Pre2AP)&& & & Cálculo&BC&AP&

& & Biología&(Pre2AP)& & & Informática&A&AP&

& & Química&(Pre2AP)& & & Principios&de&Informática&AP&

& & Física&(Pre2AP)& & & Biología&AP&

& & Estudios&de&Geografía&Mundial&(Pre2AP)& Química&AP&

& & Historia&Mundial&(Pre2AP)&& & Ciencia&Ambiental&AP&&

& & Historia&Estadunidense&(Pre2AP)&& & AP:&Basado&en&Álgebra&

& & & & & Física&II&AP:&Basado&en&Álgebra&

& & & & & Física&C&AP&

& & & & & Historia&Mundial&AP&

& & & & & Historia&Estadunidense&AP&

& & & & & Geografía&Humana&AP&

& & & & & Historia&Europea&AP&

& & & & & Macroeconómica&AP&&

& & & & & Microeconómica&AP&&

& & & & & Gobierno&Estadunidense&AP&

& & & & & Gobierno&y&política&comparativos&AP&

& & & & & Psicología&AP&

& & & & & Historia&del&Arte&AP&

& & & & & Estudio&de&Arte&AP&–&Dibujo&

& & & & & Estudio&de&Arte&AP&–&Dos&Dimensiones&

& & & & & Estudio&de&Arte&AP&–&Tres&Dimensiones&

& & & & & Teoría&de&Música&AP&

& & & & & Decatlón&Académico&

& & & Todos&los&Cursos&Académicos&de&Doble&Crédito&que&se&ofrecen&

 
**Clases&PreAP,&AP&y&de&Crédito&Doble&para&las&cuales&estudiantes&atletas&pueden&solicitar&para&recibir&una&exención&de&
suspender&elegibilidad&por&reprobar,&siempre&que&la&calificación&reprobatoria&sea&60&o&superior.&&
 
 

* Álgebra*I*Pre5AP*es*un*curso*acelerado*de*matemáticas*de*secundaria*
solamente.*Para*preguntas,*comuníquese*con*el*Departamento*de*Enseñanza*y*

Aprendizaje*de*GPISD.*
*
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PROGRAMA DE COLOCACION AVANZADA 
¿Qué es Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)? ¿Y qué es Pre-AP?  
 
Los estudiantes de Grand Prairie ISD en el nivel secundario pueden elegir el desafío y el rigor de los cursos Pre-
Avanzados y de Colocación Avanzada. Los cursos Pre-AP se alinean verticalmente con los cursos AP, y están 
diseñados para desarrollar las habilidades y el conocimiento que un estudiante necesitará para tener éxito en el 
siguiente curso AP. El objetivo principal del Programa Pre-AP/AP es proporcionar a los estudiantes altamente 
motivados una experiencia educativa académicamente desafiante, acelerada y enriquecida que finalmente los 
preparará para el éxito en la universidad. La participación en los exámenes AP les da a los estudiantes la oportunidad 
de obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria. 
  
Los cursos de Colocación Avanzada están bajo supervisión de la Junta Universitaria, y se requiere que todos los 
instructores AP tengan su curso autorizado a través de una Auditoría AP. Los cursos Pre-AP y AP están disponibles 
en las cuatro áreas principales de contenido (matemáticas, inglés, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales), así 
como en los idiomas del mundo. Los cursos AP también están disponibles en bellas artes. Debido a la naturaleza más 
rigurosa de los cursos Pre-AP y AP, los estudiantes obtienen puntos de calificación ponderados (consulte la página 
10). Los estudiantes pueden ver títulos y descripciones de cursos específicos en este catálogo en las listas de cursos, 
y deben consultar con su consejero para ver qué cursos AP se ofrecen en su campus.      
    
¿Cuáles son los beneficios de Pre-AP y AP?   
 
Los beneficios del Programa Pre-AP / AP son numerosos. De hecho, la investigación ha demostrado que los 
estudiantes que participan en cursos AP superan a sus compañeros en la universidad, particularmente en grados y 
tasas de graduación. Los colegios y universidades valoran a los estudiantes que eligen inscribirse en los cursos más 
desafiantes disponibles para ellos. Los cursos AP en una transcripción demuestran a las universidades que los 
estudiantes son intelectualmente curiosos, que no temen el trabajo duro y que son capaces de aprender los 
conocimientos y habilidades que se esperarán en el nivel universitario. Los puntajes de los exámenes AP proporcionan 
una prueba más de que los estudiantes están listos para la experiencia universitaria. Más del 90 por ciento de las 
universidades en todo el país ofrecen actualmente crédito AP para puntajes en los exámenes, lo que ahorra a los 
estudiantes y sus familias miles de dólares en matrículas universitarias, aranceles y costos de libros de texto. 
Finalmente, los beneficios del Programa AP se extienden más allá de recibir crédito universitario por el rendimiento 
del examen. Los cursos Pre-AP y AP alientan a los estudiantes a pensar de manera crítica y creativa, y a perfeccionar 
las habilidades analíticas. Los estudiantes aprenden a administrar su tiempo mientras se ocupan de la preparación 
universitaria y el trabajo a nivel universitario y desarrollan habilidades de estudio independientes.           
 
¿Qué preguntas deben hacerse los estudiantes antes de inscribirse en cursos Pre-AP y AP?  
 

•& ¿Ha!completado!cursos!pre3requisito!(si!corresponde)?!
•& ¿Qué!tan!bien!trabajas!de!forma!independiente?!
•& ¿Cómo!manejará!su!tiempo!para!acomodar!el!aumento!de!la!tarea,!la!lectura!y!la!escritura!que!son!parte!del!plan!de!

estudios!Pre3AP!y!AP?!
•& ¿Qué!tan!duro!estás!dispuesto!a!trabajar!para!tener!éxito!en!el!curso?!¿Sus!calificaciones!actuales!en!esta!materia!

reflejan!esta!disposición?!
•& ¿Qué!preguntas!específicas!podrías!hacerle!al!profesor!de!Pre3AP!o!AP!antes!de!inscribirte?!
•& ¿Cuál!es!su!objetivo!final!para!ingresar!a!un!curso!Pre3AP!o!AP?!Los!puntos!de!calificación!ponderados!por!sí!solos!no!

prepararán!a!los!estudiantes!para!los!rigores!de!la!universidad.!Trabajando!duro!para!dominar!conceptos!complejos!y!
contenido.!!!!!
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Otros factores a considerar:  
•& Los!cursos!Pre3AP!son!la!mejor!manera!de!preparar!a!los!estudiantes!para!el!rigor!de!los!cursos!de!AP.!
•& Debido! al! ritmo! más! rápido! y! la! naturaleza! más! desafiante! de! las! clases! Pre3AP! /! AP,! los! estudiantes! pueden!

experimentar!inicialmente!una!caída!en!las!calificaciones.!Con!el!tiempo,!los!estudiantes!generalmente!se!ajustan!al!
rigor!y!al!ritmo.!

•& El!apoyo!adicional!y!el!aliento!de!los!padres!y!maestros!es!importante!para!ayudar!al!alumno!a!persistir!cuando!un!
curso!se!convierte!en!un!desafío.!!!

 
¿Cuáles son las expectativas de un curso AP?  
Los estudiantes de AP deben esperar: 

•!Extensas!tareas!de!lectura!y!escritura!
•!Investigación!y!estudio!independientes!
•!Estar!motivado!y!listo!para!empujarse!académica!e!intelectualmente!
•!Participar!en!el!tema!a!un!nivel!más!profundo,!incluido!el!análisis!y!la!síntesis!del!material!
•!Tomar!el!examen!AP!en!mayo!para!demostrar!su!adquisición!de!los!conceptos!y!habilidades!dominadas!en!el!curso!
 

¿Qué necesito saber sobre los exámenes AP? ¿Por qué debería tomar un examen AP? 
Aunque no se requiere, los estudiantes de GPISD que están inscritos en un curso AP son muy alentados a inscribirse 
en el examen AP en mayo. Estos exámenes están estructurados para medir la profundidad del conocimiento, la 
exhaustividad del pensamiento y la síntesis de ideas, y son un excelente indicador de la preparación para la 
universidad. Un gran número de universidades en todo el país otorgan créditos universitarios en función de los 
puntajes del examen AP de un alumno. Los exámenes se clasifican en una escala de cinco puntos y el crédito 
generalmente se otorga por un puntaje de 3 o más.   
 
¿Dónde puedo obtener información sobre cuánto crédito universitario puedo recibir por mi puntaje AP? 
 
Los requisitos de puntaje y el número de horas otorgadas varía según la institución, por lo que se anima a los 
estudiantes a conectarse en línea al College Board (en https://apstudent.collegeboard.org/creditandplacement/search-
credit-policies) para investigar las políticas de puntaje AP en su colegio o universidad de elección. Una nueva ley de 
Texas requerirá que las universidades del estado otorguen créditos por puntajes de tres o más en muchas pruebas de 
AP, pero establece requisitos de puntaje más altos para algunos cursos que son cursos de pre-requisito.       
 
¿Cómo puedo calificar para ser un Académico de AP? 
 
Cada año, el College Board reconoce a los estudiantes de secundaria que han demostrado logros a nivel universitario 
a través de cursos y exámenes de Ubicación Avanzada. Se hace una anotación en sus Informes de Grado AP enviados 
a las universidades el otoño siguiente.   
 

•& Escolar#AP#
 Otorgado a estudiantes que reciben puntajes de 3 o más en tres o más exámenes AP 
 

•& Escolar#AP#con#Honores#
Otorgado a estudiantes que reciben un puntaje promedio de al menos 3.25 en todos los exámenes AP tomados, 
y puntajes de 3 o más en cuatro o más de estos exámenes 
 

•& Escolar#AP#con#Distinciones##
Otorgado a estudiantes que reciben un puntaje promedio de al menos 3.5 en todos los exámenes AP tomados, 
y puntajes de 3 o más en cinco o más de estos exámenes 
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•& Escolar#AP#a#Nivel#Estatal#
Otorgado a un estudiante masculino y femenino en cada estado de Estados Unidos con puntajes de 3 o más 
en el mayor número de exámenes AP, y luego el puntaje promedio más alto (al menos 3.5) en todos los 
exámenes AP tomados 
 

•& Escolar#AP#a#Nivel#Nacional#
Otorgado a estudiantes de los EE. UU. Que reciben un puntaje promedio de al menos 4 en todos los 
exámenes AP realizados y puntajes de 4 o más en ocho o más de estos exámenes 
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Estimados Padres y Estudiantes,  

Grand Prairie ISD se complace en ofrecer a los estudiantes la oportunidad única de comenzar en la 
universidad mientras está en secundaria mediante los cursos de doble crédito. Nuestros programas de 
doble crédito permiten al estudiante de secundaria obtener crédito universitario y de secundaria 
simultáneamente. Los estudiantes participarán en unas clases muy rigurosas pero gratificantes que les darán 
la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria. El manual adjunto 
está diseñado para guiarlo e informarlo mientras navega por el proceso de inscripción de doble crédito. Es 
importante que conozca algunos hechos relacionados con su elección para que su hijo tome cursos de doble 
crédito: 

•& Los cursos de Doble Crédito son clases avanzadas, son más rigurosas que las clases regulares, y su hijo 
será expuesto a trabajos escolares más desafiantes. También descubrirá que se calificará con mayor vigor.  
Muchos estudiantes se sienten desalentados al principio porque están acostumbrados a obtener notas 
"más altas", pero los alumnos y padres deben recordar que, gracias a la calidad de la clase, los 
conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas, los alumnos están mejor preparados para el 
resto de su carrera académica. 

•& Se espera que los estudiantes de Doble Crédito sean aprendices motivados por sí mismos. 

•& El plan de estudios de doble crédito es el documento que rige el curso. Como resultado, los estudiantes 
deben leer detenidamente el documento completo para mantenerse al tanto de las tareas, exámenes y 
políticas y procedimientos del instructor. Se recomienda que su hijo tenga un planificador personal donde 
pueda anotar las fechas importantes, asegurando así que cada minuto cuente hacia el éxito. 

•& Llegar a la clase preparado es esencial porque hay una gran cantidad de material para cubrir. 

•& Es importante que los estudiantes desarrollen una fuerte relación de trabajo con sus instructores. Es 
imperativo que cada alumno aprenda a abogar por sí mismo y comunicarse regularmente con sus 
instructores. 

•& Su hijo debe estar preparado para hacer una investigación independiente. Esta es la "Era de la 
información" y se espera que los estudiantes recopilen información de diversas fuentes, la procesen, la 
analicen y la evalúen. 
 

Grand Prairie ISD está entusiasmado en ofrecerle la oportunidad única de comenzar en la universidad 
mientras están en secundaria mediante los cursos de doble crédito. Nuestros programas de doble crédito 
permiten al estudiante de secundaria obtener crédito universitario y de secundaria simultáneamente. El 
manual adjunto está diseñado para orientar e informar en el proceso del doble crédito. Esperamos que la 
información y las instrucciones que contiene este manual le ayuden a entender y participar en los programas 
de doble crédito de GPISD. Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente las instrucciones 
detalladas. El Manual también está disponible en el sitio web de Colegio y Carrera de GPISD en 
www.gpisd.org/dualcredit . Favor de devolver el acuerdo de doble crédito al consejero escolar de su hijo. Si 
tiene preguntas adicionales, favor de hablar con el consejero de su escuela secundaria.  

Atentamente,  

El Equipo de Preparación para la Universidad 



 

 
 

 
Lo Que Necesita Saber Sobre el Crédito Doble 
Crédito Doble, Inscripción Doble, Crédito Doble CTE 
De acuerdo con la Junta Coordinadora de Educación de 
Texas (THECB), el crédito doble permite que un 
estudiante de secundaria obtenga crédito universitario y 
crédito de escuela secundaria al mismo tiempo. Se 
puede otorgar doble crédito académico en Grand Prairie 
ISD a través de varias instituciones asociadas de 
educación superior, mientras que nuestro doble crédito 
de Carrera y Tecnología se otorga a través de DCCCD. 
Para obtener más detalles sobre lo que hace el crédito 
doble, visite la página web de la Agencia de Educación 
de Texas. Preguntas Frecuentes Sobre el Crédito Doble. 
Los cursos de doble inscripción no son programas 
simultáneos de crédito académico; más bien, un 
estudiante en un curso de matrícula doble está inscrito 
en dos cursos separados a través de los cuales puede 
obtener dos calificaciones por separado. 
Los Créditos CTE pueden aplicarse a un programa de 
grado en cualquier colegio comunitario o universidad 
con el que el Distrito haya establecido un Memorando de 
Entendimiento (MOU). Los créditos pueden transferirse a 
otros colegios o universidades dependiendo de si la 
universidad/colegio aceptante determina que se honrará 
el trabajo de doble crédito. 
 
Estándar de Calificación 
Los estudiantes obtienen la calificación obtenida de la 

universidad como calificación de letra utilizando la letra 

equivalente del Distrito para la calificación numérica real 

recibida.  

Calificación Universitaria  
con Letras 

Calificación Numérica 
Equivalente de GPISD 

A 95 

B 85 

C 75 

D 69 

F 60 

 
De acuerdo con las políticas de clasificación del distrito, 

cualquier calificación menor a una C se considera 
reprobatoria. Por lo tanto, si un estudiante obtiene una 
D en un curso de doble crédito, puede recibir crédito 
universitario, pero no recibirá crédito de escuela 
secundaria a menos que el estudiante tome un curso 
alternativo semestral apropiado y obtiene un promedio 
de un 70 para el mismo ciclo escolar. De otro modo, el 
estudiante tendrá que volver a tomar el curso 
equivalente de nivel de secundaria. 

¿Cómo afectan las clases de doble crédito la 
elegibilidad atlética? 
De acuerdo con las reglas de UIL, los cursos de doble 
crédito son elegibles para exenciones de UIL, pero 
debido a la cantidad limitada de calificaciones emitidas 
en estos cursos universitarios, es posible que los 
estudiantes no tengan la oportunidad de ser elegibles 
para UIL después de un reproche de mitad de período 

¿Cuántas calificaciones se emiten en un curso de crédito 
doble? 
Los cursos de doble crédito son cursos universitarios 

reales y, por lo tanto, siguen los requisitos universitarios 

tradicionales para las calificaciones otorgadas a los 

estudiantes. Como resultado, los estudiantes deben 

esperar una calificación de mitad de período, una 

calificación final, además de al menos dos calificaciones 

por período de calificación. Es a discreción del instructor 

de doble crédito para emitir calificaciones adicionales a 

los estudiantes. 

Política de Asistencia a Clases de Crédito Doble 
Se les permite a los estudiantes un máximo de dos 
semanas de ausencias, y por cada ausencia injustificada 
sobre las ausencias gratuitas, la calificación final se 
reducirá en un 10% (una calificación de una letra). 

¿Cómo afectan las clases de doble inscripción / crédito 
al rango y a las medidas avanzadas?? 
Los cursos de doble inscripción / crédito, junto con los 
cursos AP, tienen el factor de rango ponderado más 
alto (5.0).   

 
 



 

 
 

Requisitos de Evaluaciones 
No se requerirá que los estudiantes de doble crédito 

tomen evaluaciones del Distrito. 

 

Comunicando las calificaciones con los padres 
Los estudiantes de doble inscripción/crédito son estudiantes universitarios y están sujetos al Acta de Derechos 
Educativos Familiares Federales y de Privacidad (FERPA)  
 
¿Cuántas clases de crédito doble pueden tomar los estudiantes? 
Los estudiantes pueden tomar tantos cursos de doble crédito que pueden manejar académicamente comenzando 
desde el noveno grado. 
 
¿Cuánto cuesta el crédito doble? 

Colegio o Universidad Costos de Colegiatura Libros de Texto 

Cursos del Distrito de Colegio 
Comunitario del Condado de Dallas 

DCCCD no exige la 
colegiatura.  

El distrito paga los libros de texto de 
los estudiantes durante el año escolar. 

Cursos de la Universidad de Texas 
en Arlington  

La colegiatura se reduce a una 
tasa de $ 150 por curso.  

El distrito paga los libros de texto de 
los estudiantes durante el año escolar. 

La colegiatura de la Universidad del 
Norte de Texas en Dallas  

La colegiatura se reduce a una 
tasa de $150 por curso. 

El distrito paga por los libros de texto 
del año escolar. 

 

Si un estudiante ya está inscripto en un Programa de Crédito Doble de GPISD, ¿qué debe hacer para el próximo 

año?  

Los estudiantes deben completar la lista de verificación de doble crédito y reunirse con su consejero para garantizar 

la elegibilidad para los cursos de doble crédito deseados. Si un estudiante no completa un curso de doble crédito 

exitosamente con una C o más alta, pero quiere continuar con el programa de doble crédito en un semestre 

adicional, el estudiante debe completar la solicitud del programa nuevamente y cumplir con todas las fechas límite 

de crédito doble. 

Si un estudiante solicitó el Programa de Crédito Doble y no calificó, ¿tiene que completar otra solicitud el año 
siguiente?  

Sí. Si un estudiante no califica, se debe presentar una nueva solicitud.  
 
 
 

Encuentre información adicional sobre los cursos de doble crédito ofrecidos en GPISD consulte 
www.gpisd.org/dualcredit

 



 

 
 

Elegibilidad de Crédito Doble 
 
Requisitos de Elegibilidad para Crédito Doble: 
Para participar en el programa de Crédito Dual, un estudiante de secundaria debe tener la aprobación de un 
consejero de escuela secundaria y cumplir con los siguientes requisitos generales: 

•& Elegibilidad de Nivel de Grado: estar inscrito en la escuela secundaria en buena posición académica 
•& Requisitos de elegibilidad previos del curso: cumplir con los requisitos de curso de doble crédito 
•& Elegibilidad de Puntajes de Exámenes: cumplir con los puntajes mínimos de los exámenes  

Elegibilidad de Nivel de Grado:  
Los estudiantes de secundaria pueden inscribirse en cursos múltiples, pero se recomienda que los estudiantes se 
matriculen en no más de dos cursos de doble crédito por semestre. También se recomienda que los estudiantes de 
9º grado completen al menos un semestre de la escuela secundaria antes de inscribirse en cursos de doble crédito 
para el ajuste adecuado a la escuela secundaria antes de tomar el curso de nivel universitario. 
 
Elegibilidad de Requisitos Previos del Curso:  
Para ser elegible para la inscripción en un curso de doble crédito ofrecido por una universidad pública, los 
estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de prerrequisitos regulares designados para ese curso  
 (por ejemplo, puntaje mínimo en una prueba de ubicación específica, calificación mínima en un curso previo 

especificado, etc.) 
La elegibilidad para continuar participando en el 
programa de Doble Crédito requiere un rendimiento 
académico satisfactorio en la escuela secundaria; obtuvo 
calificaciones de A, B o C en todos los cursos 
universitarios; y la aprobación de los padres y la escuela 
para cada semestre subsiguiente de inscripción. Un 
estudiante que obtiene calificaciones de W, D o F puede 
no ser elegible para futuros cursos de doble crédito o 

puede tener restricciones.  
 
Elegibilidad de Puntajes de Exámenes:  
Para inscribirse en cursos de crédito dual, un estudiante debe presentar un puntaje aceptable en los exámenes SAT, 

ACT o TSI, o STAAR EOC. La Iniciativa de Éxito de Texas es un programa legislado por el estado diseñado para 

mejorar el éxito estudiantil en la universidad. En función del rendimiento, un alumno puede estar inscrito en un curso 

de nivel universitario que coincida con el nivel de habilidad o ser colocado en el curso de desarrollo o intervención 

apropiado para mejorar sus habilidades y prepararse para el éxito en cursos de nivel universitario. Hay dos 

componentes del programa: 

 

 

 

 



 

 
 

1.& Una evaluación para diagnosticar las habilidades básicas de los estudiantes en lectura, matemáticas y escritura; 

y 

2.& Instrucción de desarrollo para fortalecer las habilidades académicas que necesitan mejorar. 

 

Un estudiante de secundaria también es elegible para 
inscribirse en cursos académicos de doble crédito que 
requieren la demostración de preparación universitaria de 
TSI en lectura y/o escritura al lograr: 
 
1.& Una puntuación compuesta de 23 en el PLAN con un 19 

o más en Inglés o un puntaje de Inglés de 435 en el ACT-

Aspire; o 

2.& Una calificación final recomendada de Nivel 2, (4000) 

comenzando la primavera de 2014 según lo define la 

Agencia de Educación de Texas (TEA), en Inglés II 

STAAR EOC; o 

3.& Una calificación final recomendada de Nivel 2, (2000 en lectura / 2000 en escritura anterior a la primavera de 
2014) según lo definido por la Agencia de Educación de Texas (TEA), en el examen de Inglés II STAAR EOC, 
relevante para el curso.  

 
 
Un estudiante de secundaria es elegible para inscribirse en cursos académicos de doble crédito que requieren la 
demostración de la preparación para la universidad TSI en matemáticas al lograr: 
 
1. Una calificación final recomendada de Nivel 2, (4000) según la definición de TEA, en Álgebra I STAAR EOC y 
calificación aprobatoria de C en el curso de Álgebra II de la escuela secundaria; o 
2. Un puntaje final recomendado de Nivel 2, (4000) según lo definido por TEA, en el EOC de Álgebra II STAAR; o 
3. Una puntuación compuesta de 23 en el PLAN con un 19 o más en matemáticas o un puntaje de matemáticas de 
431 en el ACT-Aspire. 
 
Elegibilidad CTE de Crédito Doble 
Un estudiante de escuela secundaria es elegible para inscribirse en cursos de doble crédito de educación laboral 
contenidos en un Certificado de Nivel Dos o un programa de título de asociado bajo las siguientes condiciones: 
 
Cursos que requieren demostración de la preparación de TSI en lectura y/o escritura al lograr: 

1.& Una puntuación compuesta de 23 en el PLAN con un 19 o más en Inglés o un puntaje de Inglés de 435 en 

el ACT-Aspire; o 

2.& 2. Una calificación final recomendada de Nivel 2, (4000 comenzando en la primavera de 2014 y más adelante) 
según lo definido por la Agencia de Educación de Texas (TEA), en Inglés II STAAR EOC; o 

3.& Una calificación final recomendada de Nivel 2, (2000 en lectura / 2000 en escritura anterior a la primavera 
de 2014) según la define la Agencia de Educación de Texas (TEA), en Inglés II STAAR EOC, relevante para 
el curso. 

 
Cursos que requieren demostración de preparación para la universidad TSI en matemáticas:  

1.& Una calificación final recomendad Nivel 2, (4000) según la definición de TEA, en Álgebra I STAAR de Fin de 
Curso (EOC) y calificación aprobatoria de C en el curso de Álgebra II de escuela secundaria; o  

Puntaje Aprobados en las Pruebas ACT/SAT  
ACT Inglés 19+   

Mate 19+  
Puntaje Compuesto 23+ 

SAT**  
(después de 
marzo de 
2016) 

480 en Lectura y Escritura Basada 
en la Evidencia (EBRW) de la 
exención de Lectura y Escritura 
TSI 

530 en la prueba de matemáticas 
será exento para la exención de 
matemáticas TSI 



 

 
 

2.& Un puntaje final recomendado de Nivel 2, (4000) según lo define TEA, en el EOC de Álgebra II STAAR; o 
3.& Un puntaje compuesto de 23 en el PLAN con un 19 o más en matemáticas o un puntaje de matemáticas de 

431 en el ACT-Aspire 
 
Los estudiantes de doble crédito pueden recibir la exención de certificado de nivel uno. Un estudiante de secundaria 
inscrito en el Certificado de Nivel I está exento de TSI. El estudiante no está exento de TSI si el estudiante toma 
cursos de doble crédito que no están incluidos en el Certificado de Nivel I. Esta exención no está disponible para 
los estudiantes de Secundaria con Universidad Temprana o para estudiantes que buscan un título de asociado o 
certificado de nivel dos.  
 
La elegibilidad para continuar participando en el programa de Doble Crédito requiere un rendimiento académico 
satisfactorio en la escuela secundaria; obtuvo calificaciones de A, B o C en todos los cursos universitarios; y la 
aprobación de los padres y la escuela para cada semestre subsiguiente de inscripción. Un estudiante que gana 
calificaciones de W, D y / o F puede no ser elegible para futuros cursos de doble crédito o puede tener restricciones.  
 

Rendimiento Escolar Aceptable  
El rendimiento académico aceptable, también conocido como Good Standing, se basa en el promedio de 

calificaciones (GPA). Semestre GPA y GPA (1) determinan la posición académica y se calculan al final de cada 

semestre. 

 

Estándares Escolares (Posición Académica) 

Buena Posición: La buena posición se otorga a los estudiantes que mantienen un GPA acumulativo / general (1) de 

2.0 o superior. Los estudiantes que no obtienen un GPA general (1) de 2.0 o superior se colocan en el Período de 

prueba uno. 

Probation One (PROB1): Los estudiantes en Probation One pueden tener el número total de horas de crédito 

limitadas y se les puede requerir que se inscriban en cursos específicos. Los estudiantes en Probation One deben 

obtener un GPA semestral de al menos 2.0 o retirarse de cualquier trabajo de curso intentado. Los estudiantes que 

cumplan con el requisito del semestre permanecerán en libertad condicional uno hasta que su GPA acumulativo (1) 

sea 2.0 o superior. Los estudiantes con una posición PROB1 que no cumplan con el requisito del semestre serán 

suspendidos. 

Suspensión (SUSP): Los estudiantes en Suspensión no son elegibles para inscribirse en cursos de crédito en el 

siguiente semestre o sesión subsiguiente de inscripción (semestre de otoño, semestre de primavera o sesión de 

verano). 

Probation Two (PROB2): Los estudiantes readmitidos después de la Suspensión serán colocados en la Probation 

Two. Los estudiantes en Probation Two pueden tener el número total de horas de crédito limitadas y se les puede 

requerir que se inscriban para cursos específicos. Los estudiantes en Probation Two deben obtener un GPA 

semestral de al menos 2.0 o retirarse de cualquier trabajo de curso intentado. Los estudiantes que cumplen con el 



 

 
 

requisito del semestre permanecen en la Probation Two hasta que su GPA acumulativo (1) sea 2.0 o superior. Los 

estudiantes con una posición de PROB2 que no cumplan con el requisito del semestre serán colocados en la Salida 

Académica. 

Despido Académico (DISM): Los estudiantes en Despido Académico no son elegibles para inscribirse en cursos de 

crédito por un período de 12 meses. 

Probation Three (PROB3): Los estudiantes readmitidos después del Despido serán colocados en el Período de 

Probabilidad Tres. Los estudiantes en Probation Three pueden tener el número total de horas de crédito limitadas 

y se les puede requerir que se inscriban en cursos específicos. Los estudiantes en Probation Three deben obtener 

un GPA semestral de al menos 2.0 o retirarse de cualquier trabajo de curso intentado. Los estudiantes que 

cumplan con el requisito del semestre permanecerán en el período de prueba tres hasta que su GPA acumulativo 

(1) sea 2.0 o superior. Los estudiantes con una posición PROB3 que no cumplan con el requisito del semestre serán 

colocados en Despacho Indefinido. 

Despido Académico Indefinido (IDIS): Los estudiantes con despido académico indefinido no son elegibles para 

inscribirse durante 12 meses y solo son elegibles para inscribirse después de ese período por recomendación del 

director de asuntos estudiantiles o la persona designada. 

¿Cómo impactan las clases de doble crédito la elegibilidad financiera después de secundaria? El 

progreso académico satisfactorio se mide al final de cada período de inscripción. Los estudiantes deben 

tener al menos 2.0 GPA en su expediente académico para ser elegibles para recibir ayuda financiera después 

de graduarse. Algunos programas de ayuda financiera tienen requisitos específicos. 

Es responsabilidad del alumno comprender y cumplir con la clasificación académica y los procedimientos de la 
institución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Expedientes Académicos Universitarios 
El expediente académico universitario de un estudiante mostrará la siguiente información:   

• Una lista cronológica de todos los cursos de 

crédito tomados 

• Estado de la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) 

• Información del Currículo Texas Core 

• Institución asistida previamente 

• Grados y certificados obtenidos   

 

• Horas generales ganadas 

• Información de acreditación 

• Información curricular del campo de estudio 

de Texas 

• Estado académico 

• Promedio de calificaciones (GPA) 

Se requiere que un estudiante presente el expediente académico universitario de la universidad a su consejero 

académico para que las calificaciones se carguen en Skyward. 



 

 
 

Dada de Baja de los Cursos 
 

 

 Antes de la Fecha del Censo Después de la Fecha del Censo 

Proceso para 
Abandonar los 

Cursos 

Antes de la fecha del censo (una fecha especificada por 

la universidad como la fecha oficial de inscripción del 

estudiante), el estudiante simplemente debe informar a 

su consejero. No se necesita ningún formulario doble 

de bajada de crédito antes del censo. 

Después de la fecha del censo, un estudiante debe 

completar un formulario desplegable de universidad o 

universidad (forma de DCCD para Dada de Baja) para 

que el retiro del curso de doble crédito se pueda 

procesar adecuadamente. Las fechas de retiro se 

enumeran en el cuadro a continuación. Si no completa 

ambos formularios, podría obtener una F en la 

transcripción de la universidad del estudiante. Leer 

Hechos Sobre Abandonar los Cursos 

Consecuencia 
por Abandonar 

los Cursos 

¿Qué son las consecuencias de abandonar un curso de 

Crédito Doble al inicio del semestre?  

 

Para los cursos de doble crédito de la escuela 

secundaria, los cambios y/o bajas pueden ocurrir solo 

dentro de los primeros diez días del semestre. Si 

abandona o retira antes de la fecha límite de 

entrega/retiro oficial, recibirá una calificación de W 

(Retiro) en cada clase caída hasta la séptima caída 

inaceptable. Ganarás un grado de WF por la séptima 

caída inaceptable, y cada gota inaceptable después de 

eso. Una calificación de WF se calculará en su GPA 

como F. La fecha límite para recibir una W se indica en 

el calendario académico y en el horario de clases actual. 

Después de la fecha del censo, se reflejará una multa en 

el expediente de la universidad del estudiante. 

¿Qué son las consecuencias de abandonar un curso de 

Crédito Doble después de los primeros 10 días de un 

semestre y antes del Último Día Oficial para Darse de 

Baja? El Colegio o Universidad publicará una fecha 

específica del último día para retirarse cada semestre. 

Los retiros después de la fecha del censo y antes de la 

fecha oficial de retiro darán como resultado un retiro (W) 

en la transcripción de la universidad del estudiante. Una 

W no tiene consecuencias académicas; sin embargo, si 

un estudiante tiene más de las 6 W permisibles en su 

carrera universitaria, la admisión de un estudiante a la 

universidad y o ayuda financiera podría verse afectada. 
¿Cuáles son las consecuencias de abandonar un curso de 

crédito doble después del último día oficial para 

retirar/fecha de retiro?  

Los retiros después de la fecha de caducidad oficial 

darán como resultado una calificación reprobatoria en la 

transcripción de la universidad del estudiante, y la 

calificación obtenida en la clase será parte del registro 

permanente de la universidad de un estudiante.  

Transferencia de 
Calificaciones 
Después de 

Abandonar los 
Cursos 

¿Qué calificación recibe el estudiante después de 

abandonar un curso de doble crédito al comienzo del 

semestre? 

Si un alumno no recibe una calificación de transferencia 

del instructor de doble crédito, la calificación de 

transferencia se establece automáticamente en 80 para 

el curso de la escuela secundaria. 

¿Qué calificación recibe el estudiante después de 

abandonar un curso de doble crédito después de la 

fecha de entrega? 

Si un alumno no recibe una calificación de transferencia 

del instructor de doble crédito, la calificación de 

transferencia se establece automáticamente en 70 para 

el curso de la escuela secundaria. 



 

 
 

 



 

 
 

DCCCD # del Curso DCCCD Título del Curso GPISD # del Curso GPISD Título del Curso 
GOVT 2305 Gobierno Federal 4405 Gobierno de los Estados Unidos 
GOVT 2306 Gobierno de Texas  4620D Texas Gobierno 
ECON 2301 Principios de Econ. I 4505 Economía 
HIST 1301 Historia Estadunidense I 4305b Historia de EEUU – segundo semestre 
HIST 1302 Historia Estadunidense II 4305a Historia de EEUU – primer semestre 
HIST 2321 Civilizaciones del Mundo I 4200Da World Historia– primer semestre 
HIST 2322 Civilizaciones del Mundo II 4200Db World Historia – segundo semestre 
SOCI 1301 Introducción a la Sociología 4612D Sociología 
PSYC 2301 Introducción a la Psicología 4610D Psicología 
ENGL 1301 Composición I 1305 A Inglés III – primer semestre 
ENGL 1302 Composición II 1305 B Inglés III – segundo semestre 
ENGL 1301 Composición I 1405 A Inglés IV – primer semestre 
ENGL 1302 Composición II 1405 B Inglés IV – segundo semestre 

ENGL 1302 Composición II 1405 B 
Inglés IV – primer semestre (if 
received credit for AP Inglés 
Language) 

ENGL 2322 Literatura Británica I 1407 A 
Inglés IV – segundo semestre (if 
received credit for AP Inglés 
Language) 

ENGL 2322 Literatura Británica I 1407 A Inglés IV – primer semestre 
ENGL 2323 Literatura Británica II 1407 A Inglés IV – segundo semestre 

ENGL 2322 Literatura Mundial I 1420a  Inglés IV – primer semestre 

ENGL 2323 Literatura Mundial II 1420b Inglés IV – segundo semestre 

SPCH 1311 
Introducción a Discursos y 
Comunicaciones 

1505 Oratoria 

PHED 1304 Salud para Hoy 5005 Salud 
PHYS 1401 Física Universitaria I 3400Da Física – primer semestre 
PHYS 1402 Física Universitaria II 3400Db Física – segundo semestre 
MATH 1314/1414 College Algebra 2405a Pre Cálculo – primer semestre 
MATH 1316 Trigonometría Plana 2405b Pre Cálculo – segundo semestre 

ENVR 1401 Ciencia Ambiental I 3500Da 
Cálculo Ambientales – primer 
semestre 

ENVR 1402 Ciencia Ambiental II 3500Db 
Sistemas Ambientales I – segundo 
semestre 

SPAN 2311 Español Nivel Intermedio I 1624Da Español 3 – primer semestre  
SPAN 2312 Español Nivel Intermedio II 1624Db Español 3 – segundo semestre 
FREN 2311 Francés Nivel Intermedio I 1655Da Francés 3 – primer semestre 
FREN 2312 Francés Nivel Intermedio II 1655Db Francés 3 – segundo semestre 
ARTS 1301 Apreciación del Arte 6009D Apreciación del Arte 
ARTS 1311 Diseño 2D  6127D Art 4 – Dibujo III 
ARTS 1312 Diseño 3D  6133D Art 4 – Escultura III 
ARTS 1316 Dibujo 1 6120D Art 4 – Dibujo III 
MUSI 1306 Apreciación de Música 6750D Apreciación de Música I  

MUSI 1301 Teoría de Música 6744D Teoría de Música 

DANC 2303 Apreciación de Danza I 6927D Historia de Danza 

DRAM 1310  Introducción al Teatro 6601D Teatro IV - DC 

DRAM 2366 Introducción a la Cinema 6602DC 
Análisis y Producción de Medios 
Visuales 

CHEF 1301 Preparación Básica Alimenticia 7510Da Artes Culinarios A 
CHEF 1305 Sanitación y Seguridad 7510Db Artes Culinarios B 
HART 1407 Principios de Refrigeración 13005800 HVAC y Tecnología de Refrigeración 



 

 
 

DCCCD # del Curso DCCCD Título del Curso GPISD # del Curso GPISD Título del Curso 

HART 1401 Principios de Electricidad 13005900 
HVAC Avanzado y Tecnología de 
Refrigeración 

GRPH 1309 Operaciones de Prensa I 
13008900 
(ADVGRADI) 

Diseño Gráfico Avanzado e Ilustración 

GRPH 2309 Preimpresión Digital 
13008900 
(ADVGRADI) 

Diseño Gráfico Avanzado e Ilustración 

GRPH 2381 
Educación Cooperativa - 
Preimpresión/Edición Electrónica y 
Diseño de Imágenes Digitales 

13009000 
(PRACGRADI) 

Prácticas de Diseño Gráfico e 
Ilustración  

ABDR 1519 Reparación Básica de Metal 13039800 
Reparación y Acabado de Carrocería 
(COLLISRRF) 

ABDR 1431 Acabados Básicos 13009900 
Reparación y Acabado de Carrocería 
Avanzada(ADVCOLLIS) 

IMED 1416 Diseño Web I 7020D Tecnologías Web  
BMGT 1301 Supervisión  708D Prácticas de Gestión Comercial 1 
BMGT 1327 Principios de Gestión 7082D Prácticas de Gestión Comercial 1 
BMGT1382 Educación Cooperativa - Empresarial 708D Prácticas de Gestión Comercial 2 

BMGT 2303 
Resolución de Problemas y Toma de 
Decisión 

7084D Prácticas de Gestión Comercial 2 

BNKG 1340 Mercados Monetarios y Financieros 7352 Servicios Bancarios y Financieros 

BUSI 1301 Principios Empresariales 7250 Principios Empresariales, 
Mercadotecnia y Finanzas  

BUSI 1307 Finanzas Personales 13016200  Materias Monetarias 

BUSI 2301 Derecho Mercantil 7271 Derecho Mercantil  
HRPO 2301 Gestión de Recursos Humanos 7265 Gestión de Recursos Humanos 

MRKG 1311 Principios de Mercadotecnia 7249 
Principios Empresariales, de 
Mercadotecnia y Finanzas 

WLDG 1428 
Introducción a la Soldadura Metálica por 
Arco (SMAW) 

7130a 
Soldadura Avanzada – primer 
semestre 

WLDG 1457 
Soldadura Metálica por Arco Nivel 
Intermedio (SMAW) 

7130b 
Soldadura Avanzada – segundo 
semestre 

LMGT 1319 Introducción a la Logística Empresarial 7824Dc 
Logistics, Planning, and Management 
Systems 

LMGT 1345 
Economía del Transporte y Distribución 
 

7812Dc 
 
Gestión de Sistemas de Transporte 

LMGT 1321 
Introducción al Manejo de Materiales 
 

7824Dd 
Logística, Planificación y Gestión de 
Sistemas 

LMGT 1325 
Gestión de Almacén y Central de 
Distribución 
 

7812Dd Gestión de Sistemas de Transporte 

LMGT 1393 
Temas Especiales en Logística y Gestión 
de Materiales 
 

7825Dc 
Práctica en Transporte, Distribución y 
Logística 

LMGT 1323 Transporte Domestico e Internacional 7825Dd 
Práctica en Transporte, Distribución y 
Logística 

 

 



 

 
 

Lista de Verificación para Estudiantes de 
Crédito Doble de GPISD 
 
A continuación, se detallan los pasos que debe completar para inscribirse con éxito 

en el programa de doble crédito:  

____ Paso 1: Asistir a una orientación de crédito doble. Revisar el manual de doble 

crédito. 

____ Paso 2: Checar con su universidad y centro de carrera para verificar elegibilidad 

de crédito doble.  

____ Paso 3: Si no se cumple con la elegibilidad de doble crédito, complete la 

actividad de pre-evaluación (PAA).   

 * Para cursos a través de DCCCD, complete la Solicitud de Admisión (PAA) para 

obtener un número de identificación de estudiante y luego configure una 

cuenta de eConnect para tomar el PAA. 

____ Paso 4: Después de completar el PAA, tomar el examen TSI.  

____ Paso 5: Al completar con éxito el TSI, complete el Paquete de Prog rama de 

Crédito Dual apropiado.  

____ Paso 6: Completar el formulario de emergencia menor y el formulario de 

vacunación contra la meningitis (solo si toma un curso en el campus de la 

universidad) 

____ Paso 7: Enviar el paquete de doble crédito, el expediente, y cualquier otro 

documento requerido al College Board y Consejero de Carreras. 

____   Paso 8: Confirmar su inscripción en el curso de doble crédito con sus 
consejeros.  

 
 



 

 
 

Proceso de Inscripción de Crédito Doble de GPISD 
 

 

•& Paso 1: El estudiante desea tomar crédito doble. 

•& Paso 2: Las escuelas programan una orientación de crédito dual para distribuir aplicaciones de doble      

crédito, lista de verificación y manual. 

•& Paso 3: Los estudiantes completan la lista de verificación y la presentan a su consejero. El consejero 

escanea el formulario a la carpeta compartida. 

•& Paso 4: El personal de apoyo genera listas de estudiantes para las pruebas TSI y para aquellos listos 

para completar los paquetes. 

•& Paso 5: El personal de soporte completa el formulario de inscripción y lo escanea en la carpeta 

compartida. 

•& Paso 6: CCR ayuda a los estudiantes a inscribirse en DCCCD y completar el PAA. 

•& Paso 7: El coordinador de TSI genera comprobantes para que los estudiantes los prueben. 

•& Paso 8: CCR ayuda a los estudiantes a completar el paquete de inscripción y los recopila para la 

universidad. 

•& Paso 9: Distrito Extrae los puntajes TSI y los sube a Skyward. 

•& Paso 10: los consejeros presentan listas de cursos de doble crédito con CCR para finalizar la 

inscripción de doble crédito de los estudiantes 



 

 
 

 

Acuerdo de Crédito Doble de GPISD 
Favor de dar la información en el recuadro de abajo usando tinta azul o negra.  

Apellido: ______________________________________Primer Nombre:____________________________  
 

ID del Estudiante: ___________________________________Grado Actual del Estudiante: _____________  

 
Puntaje de Elegibilidad para Crédito Doble: __________/____________/____________/______________ 
                 TSI Lectura    TSI Escritura TSI Ensayo     TSI Matemáticas 

Puntaje de Elegibilidad para Crédito Doble: ___________________/_________________ 
                SAT Basado en Evidencias SAT matemáticas 
                                              de Lectura y Escritura 

Puntaje de Elegibilidad para Crédito Doble: ___________________/_________________/________________ 
                 ACT Inglés      ACT Matemáticas    ACT Compuesto  
Nombre del Curso #1: 
________________________________________________________________________ 

 
Nombre del Curso #2: 
________________________________________________________________________ 

 
Firma del Estudiante ___________________________________________________Fecha _________________ 

 
 
Firma del Consejero/Iniciales _________________________________________   Fecha _________________  

Consentimiento del Padre 
Doy permiso para que mi hijo / hija se inscriba en el Programa de Crédito Dual para el año académico actual. 
Entiendo que mi estudiante estará inscrito en cursos universitarios que serán más desafiantes 
académicamente que los cursos tradicionales de la escuela secundaria. También entiendo que debo firmar un 
Formulario de Autorización de FERPA para la Inscripción Proxy (Válido para un Año Académico) de la 
universidad para recibir información sobre la información académica de mi estudiante de cursos 
universitarios. 

 
Firma del Padre/Tutor ________________________________________________ Fecha _____________ 



 

 
 

&
¿Cómo#se#comparan#Doble#Crédito#y#AP?#
!
Comprender!las!similitudes!y!diferencias!entre!los!cursos!de!crédito!doble!y!colocación!avanzada!puede!
ayudar!a!los!estudiantes!a!crear!un!plan!para!adquirir!créditos!universitarios!mientras!están!en!la!escuela!
secundaria.!AP!y!Crédito!Doble!no!son!mutuamente!excluyentes,!y!muchos!estudiantes!eligen!participar!en!
ambos!en!el!transcurso!de!su!carrera!en!la!escuela!secundaria.!
&
# Doble#Crédito#(DC)#

#
Colocación#Avanzada#(AP)#

#
Descripción# Cursos!DC!permite!a!los!estudiantes!

concurrentemente!obtener!créditos!para!la!
escuela!secundaria!y!la!universidad!al!
completar!un!curso!en!la!escuela!secundaria!
o!la!universidad!o!colegio!comunitario!local.!
!

Cursos!AP!permiten!a!los!estudiantes!
tomar!cursos!y!pruebas!de!nivel!
universitario!y!recibir!crédito!o!
colocación!en!la!universidad!mientras!
aún!está!en!la!secundaria.!!!

Crédito# El!crédito!se!otorga!basado!en!completar!el!
curso!exitosamente.!!

Estudiantes!son!otorgados!créditos!
basado!en!el!puntaje!de!su!examen!AP.!
Deben!tener!en!cuenta!que!cada!colegio!
o!universidad!en!particular!otorga!crédito!
y!colocación!de!cursos!para!exámenes!
AP,!así!que!el!crédito!varía.!!
!

Maestros/Profesores# Cursos!DC!son!impartidos!por!profesores!
universitarios!y/o!maestros!del!Distrito!que!
sirven!como!profesores!adjuntos.!Maestros!
de!DC!son!requeridos!de!tener!al!menos!18!
créditos!de!trabajo!posgrado!en!la!materia!
que!enseña!para!poder!ser!maestro!de!DC.!
!

Cursos!AP!son!impartidos!por!maestros!
del!Distrito!que!han!recibido!capacitación!
de!College!Board!y!que!han!completado!
una!Auditoría!AP!para!autorizar!a!su!
curso!bajo!el!College!Board.!

Aceptación#en#
Colegio/Universidad#
#
#

Cursos!DC!son!aceptados!en!colegios!y!
universidades!públicas!de!Texas.!Estudiantes!
deben!hablar!con!su!colegio!en!particular!
para!averiguar!los!requisitos!académicos!de!
su!área!de!estudio!prospectiva.!!

Las!calificaciones!AP!se!aceptan!en!todo!
el!país.!Los!colegios!estatales!de!Texas!
ofrecerán!crédito!por!un!3!o!mayor!en!
casi!todos!los!exámenes,!con!algunas!
excepciones.!Estudiantes!deben!
consultar!
www.APstudent.collegegoard.org!para!
buscar!las!políticas!de!créditos!en!la!
universidad!de!su!elección!
!

Locación#de#las#
Clases#

Cursos!DC!pueden!ser!impartidas!en!el!
campus!de!secundaria!o!en!el!colegio!
comunitario!o!universidad!local.!!Estudiantes!
deben!hablar!con!su!consejero!para!
averiguar!la!disponibilidad!del!curso.!!
!

Cursos!AP!son!impartidas!en!el!campus!
de!secundaria,!pero!puede!variar,!por!lo!
tanto,!los!estudiantes!deben!hablar!con!
su!consejero!para!averiguar!la!
disponibilidad!del!curso.!

&
 



 

 
 

!

!

APÉNDICE!E!

FORMULARIOS!DE!GPISD!PARA!

PADRES/ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

!

!

FOUNDATION!GRADUATION!HIGH!SCHOOL!PROGRAM!(FHSP)!
Change!of!Endorsement!Request!

!

High!school!students!on!the!FHSP!requesting!a!change!from!their!current!endorsement!must:!

1. Meet!with!the!high!school!counselor!to!discuss!Endorsement!options!and!course!requirements.!!Parents!
are!strongly!encouraged!to!attend!this!meeting.!

2. Complete!this!document!and!submit!it!to!the!campus!counselor.!!
3. Understand!and!be!able!to!meet!the!course!requirements!for!the!new!endorsement!choice!by!expected!

graduation!date.!!The!new!endorsement!choice!should!not!alter!the!student’s!graduation!timeline.!

4. Adhere!to!campus!guidelines/timelines!for!course!request!changes!for!each!school.!
!

NAME: _______________________________ ID#: __________ GRADE:   
 
Counselor:                
 
Current Endorsement:             
 
Reason for Change:             
 
ENDORSEMENT OPTIONS – Select your New Endorsement 
    
____Business & Industry – Combination  ____Arts & Humanities – Fine Art  
____Business & Industry – CTE   ____Arts & Humanities – Foreign Language  
____Business & Industry – English   ____Arts & Humanities – Social Studies 
____Business & Industry – Technology  ____Arts & Humanities – English 
____Public Service – CTE    ____STEM – Computer Science 
____Public Service – JROTC    ____STEM – CTE 
____Multidisciplinary – AP or Dual   ____STEM – Math   
____Multidisciplinary – CTE    ____STEM – Science 
____Multidisciplinary – Four x Four (4x4)  ____STEM – Combination 
 
 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Student!Signature! ! ! ! ! ! ! ! ! Date!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! Parent!Signature! ! ! ! ! ! ! ! ! Date!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! Dean!Signature! ! ! ! ! ! ! ! ! Date!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! Counselor/Administrator!Signature! ! ! ! ! !!!!!!Date!Received! !

!

**Counselor!must!attach!a!copy!of!the!student’s!new!PGP!to!this!document.!



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación&al&Padre/Tutor&de&Beneficios&
del&Plan&Fundamental&de&Graduación&más&un&una&Certificación!

##
!
Fecha:&
&&
Estimados&Padres/Tutores&de&___________________,&&
&&
El&Proyecto&de&Ley&de&la&Cámara&5&requiere&que&los&consejeros&brinden&información&a&los&estudiantes&y&sus&padres&/&
tutores&explicando& los&beneficios&de& la&Fundación&más&el&Plan&de&Respaldo&para& la&graduación&antes&de&que&se& le&
permita&a&un&estudiante&elegir&graduarse&sin&un&Endoso.&El&objetivo&de&esta&correspondencia&es&garantizar&que& los&
estudiantes&y&sus&padres&/&tutores&estén&informados&sobre&los&beneficios&de&graduarse&con&uno&o&más&Endosos.&
&&
La&mayoría&de&los&mejores&trabajos&disponibles&ahora&y&en&el&futuro&requieren&educación&y&capacitación&más&allá&de&un&
diploma&de&escuela&secundaria.&Si&un&estudiante&tiene&la&intención&de&obtener&una&credencial&de&la&fuerza&de&trabajo&de&
la& industria&de&alta&demanda&de&una&universidad&comunitaria&o& técnica&o&un& título& tradicional&de&cuatro&años&de&una&
universidad,& las&decisiones& tomadas&en& la& escuela& secundaria&determinarán& sus&opciones& futuras.& Para&prepararse&
ahora& para& la& transición&a& la& educación&postsecundaria&o& la& capacitación& laboral& de& calidad,& es& importante&que&un&
estudiante&de&secundaria&elija&y&tome&las&clases&correctas.&Los&beneficios&de&graduarse&de&Grand&Prairie&ISD&con&endoso&
incluyen:&&
&
•!Relevancia:!una&certificación&consiste&en&una&serie&de&cursos&relacionados&que&están&agrupados&por&interés&o&conjunto&
de&habilidades.&Dado&que&el&Endoso&es&elegido&por&el&estudiante&en&función&de&su&interés,&el&currículo&de&Respaldo&le&
proporciona&al&estudiante&un&conocimiento&profundo&de&las&materias&que&son&relevantes&para&el&estudiante&y&su&futura&
carrera&universitaria&o&elección&de&carrera.!
•! Preparación!para! la! universidad:!Completar& los& requisitos&del& plan& de& estudios&para&un&endoso&permite&que&el&
estudiante& esté& preparado& para& el& trabajo& de& curso& de& nivel& universitario& en& colegios& comunitarios& y& técnicos& y&
universidades.!
•!Oportunidad:!dado&que&el&endoso&ofrece&a&un&alumno&una&base&sólida&en&un&área&de&estudio,&tiene&la&oportunidad&de&
inscribirse&inmediatamente&en&clases&relacionadas&con&su&campo&de&estudio&elegido&y&la&capacidad&de&completar&con&
éxito&una&credencial&de&la&fuerza&laboral&de&la&industria&o&universidad&la&licenciatura.&
&
Información&adicional&sobre&los&beneficios&de&graduarse&con&una&certificación&están&disponibles&en&Graduation&Toolkit.&
Se& puede& descargar& una& copia& del& Graduation& Toolkit& del& sitio& web& de& la& Agencia& de& educación& de& Texas&
enhttp://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx.*
*
Si&un&estudiante&y&su&padre&/&madre&deciden&optar&por&no&cumplir&con&el&requisito&de&Endoso&para&graduarse,&el&padre&
debe&confirmar&la&recepción&de&este&aviso&ingresando&su&firma&en&el&espacio&apropiado&del&Acuerdo&de&Exclusión&de&
Endoso&adjunto&y&devolver&el&Acuerdo.&al&consejero&escolar&en&el&campus&en&el&que&está&inscrito&su&hijo.&
&
Si&tiene&alguna&pregunta&o&inquietud&sobre&el&plan&de&graduación&de&su&hijo,&comuníquese&con&su&consejero&escolar&de&
inmediato.&
 



 

 
 

 



 

 
 

Solicitud de GPISD para Graduación Temprana 
 

Los estudiantes de GPISD que deseen graduarse a mitad de año o un año académico temprano deben presentar una solicitud pidiendo permiso. La administración y el consejero del 
campus revisarán la solicitud y la transcripción y notificarán a los estudiantes sobre la decisión dentro de dos días escolares. Lea atentamente la descripción de cada caso y las condiciones 
tras la aceptación. Si tiene más preguntas, contáctese con el administrador de su escuela. 
 

Graduación Temprana (Seis semestres o menos):  Para que un estudiante se gradúe antes que su clase designada, debe cumplir con 
las siguientes condiciones:  

• Mostrar dominio satisfactorio de habilidades y conceptos académicos de secundaria 
• Cumplir los requisitos de pruebas estatales y totales de crédito que sean vigentes para el año que el estudiante 

entró al noveno grado por la primera vez 
• Completar 26 créditos para incluir todos los requisitos del Plan Fundamental de Secundaria (FHSP) más los 

requisitos para al menos una certificación que incluye los créditos adicionales de matemáticas y ciencias 
 

Los estudiantes que planean completar los requisitos de admisión a la universidad al principio de su carrera en la escuela secundaria son 
alentados a reunirse con su consejero escolar con respecto a todos los requisitos locales antes del comienzo del quinto semestre. 

 
Graduación a Mediados del Año (enero- después de siete semestres): Seniors, que desean graduarse a mediados de su último 
año, deben consultar al consejero escolar con respecto a los créditos de graduación y todos los requisitos locales antes del comienzo 
del sexto semestre. 

 
Petición del Padre/Tutor por Orden Judicial:   
 
Por la presente solicito permiso para mi hijo / a, __, a una fecha alternativa de graduación. A mi estudiante le gustaría solicitar graduarse (marque uno) A 

. Nuestras firmas certifican que nos hemos comunicado con el consejero, hemos revisado el expediente académico y creemos que 
esta acción redundará en beneficio de nuestro estudiante; que somos plenamente conscientes de que el alumno ya no estará inscrito en la escuela y cumplirá las 
siguientes condiciones y estipulaciones: 

• El estudiante perderá el derecho de participar en cualquier actividad extracurricular, incluyendo atletismo, presentaciones, etc.  
• El estudiante perderá todo acceso a los beneficios provistos a estudiantes inscritos, incluyendo transporte, participación en el programa 

de alimentos gratis/precio reducido, y programas y servicios especiales.  
• El estudiante perderá el derecho de estar en el campus excepto como visitante y bajo las condiciones que aplican a todas las visitas.  

 
Entendemos que el estudiante será permitido a participar en actividades como senior, prácticas para la graduación y la ceremonia. Sin embargo, estudiantes que violen 
el Código de Conducta pueden arriesgar su participación en cualquiera de estas actividades.  
     
Entendemos que los fondos de la Beca de Graduación Temprana de Secundaria ya no están disponibles. 

Damos nuestro permiso para que la escuela haga cualquier cambio necesario al itinerario escolar según lo considere necesario el personal de consejería y 
administración.  

 
 _____________________  _________________________  _________ 

Nombre Completo del Estudiante  Firma del Padre de Familia  Fecha 
 
 _____________________ 

 # ID del Estudiante 
 
 
Declaración de Revisión del Registro de Orientación por la Administración:  
 
Hemos revisado la solicitud del alumno para participar en un calendario diferente de graduación. En base a nuestra revisión de documentos, 
APROBAMOS/NEGAMOS la solicitud del estudiante para graduarse TEMPRANO/A MEDIADOS DE AÑO. 

 
 

________________________ __________________________  _________ 
Firma del Administrador                       Firma del Consejero                               Fecha  

 

 
 



 

 
  

                               

GPISD Credit Validation Process Form 
(To be completed for students transferring from non-accredited private schools and home school programs) 

 
Student Name: ___________________________________________________ Campus: _______________________  
 
School Counselor’s Contact Name and Phone Number: _________________________________________________ 
 
Parent/Guardian Name: _____________________________________ Phone Number: _______________________ 
 
Previous school name/City and State: _______________________________________________________________ 
 
Transcript or other grade record received:  ________Yes / __________No 

If a transcript is available, the campus counselor will complete the list of courses for credit validation below. 
If no record is available, the parent should list the courses to be validated below.  

Course Name S1 S2 Course Name S1 S2 Course Name S1 S2 

         

         

         

         
Summer process: GPISD Assessment Department administers the credit validation tests and lists scores above. 
During the school year: Campuses administer the credit validation tests and lists scores above. 
 
Parent Signature: ____________________________Student Signature: ____________________________ 
These signatures are only required if no transcript is available from previous school. 
 

After completing the section above, please scan/email this form to Agustina Hernandez in the Assessment Department.  
Agustina will determine which tests can be administered and will notify the campus via email. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(Assessment Department completes the information below and returns to the Campus) 

This student met the passing standard and has validated credits for the following courses: 

               

               

               

The student will be awarded (circle one): 

“P” for the courses listed above               OR               the numerical grade earned at the previous school 

The student will be exempt and should receive N/A for the following EOCs (circle all that apply): 

English I English II Algebra I Biology  US History 
 
Assessment Dept. Signature: ______________________________Date Returned to Campus:    
 
CAMPUS REQUIREMENTS 
Upon receipt of the information from the Assessment Department, the Campus Counselor will: 
1. Enter the course and grade information including the “3” code into Skyward for each validated course 
2. Enter N/A if the student is exempt from the EOCs and complete the custom form for documentation 
3. Place this completed form in the student’s AAR and Counselor Binder 

Counselor Signature: ___________________________________________Date Completed: _____________ 

Date of Enrollment:_________________________ 



 

 
 

 
EJEMPLO DEL FORMULARIO 

posted October 2017 
 

 
NOTIFICATION OF ELIGIBILITY FOR AUTOMATIC COLLEGE ADMISSION 

FOR STUDENTS ELIGIBLE TO ENTER COLLEGE IN 2019 

This notice confirms that, pending the satisfaction of all applicable requirements (see below),  
                                                                                will be eligible for automatic college admission.  
 
In accordance with Texas Education Code (TEC), §51.803, a student is eligible for automatic admission to a 
college or university as an undergraduate student if the applicant earned a grade point average in the top 10 
percent of the student's high school graduating class, or the top 6 percent of eligible 2019 summer/fall 
freshman applicants for admission to the University of Texas at Austin, and the applicant:  

(1) successfully completed the requirements for the Recommended High School Program (RHSP) 
or the Distinguished Achievement Program (DAP);  

(2) earned the distinguished level of achievement under the Foundation High School 
Program; or 

(3) satisfied ACT's College Readiness Benchmarks on the ACT assessment or earned on the SAT 
assessment a score of at least 1,500 out of 2,400 or the equivalent.  

In accordance with Title 19 Texas Administrative Code (TAC), §5.5(e), high school rank for students seeking 
automatic admission to a general academic teaching institution on the basis of class rank is determined and 
reported as follows.  

(1) Class rank shall be based on the end of the 11th grade, middle of the 12th grade, or at high 
school graduation, whichever is most recent at the application deadline.  

(2) The top 10 percent of a high school class shall not contain more than 10 percent of the total 
class size.  

(3) The student's rank shall be reported by the applicant's high school or school district as a specific 
number out of a specific number total class size.  

(4) Class rank shall be determined by the school or school district from which the student graduated 
or is expected to graduate.  

An applicant who does not satisfy the course requirements is considered to have satisfied those 
requirements if the student completed the portion of the RHSP, DAP, or the distinguished level of 
achievement under the Foundation High School Program that was available to the student but was unable to 
complete the remainder of the coursework solely because courses were unavailable to the student at the 
appropriate times in the student's high school career as a result of circumstances not within the student's 
control.  
 
To qualify for automatic admission an applicant must:  
 

(1) submit an application before the deadline established by the college or university to which the 
student seeks admission;  

(2) meet all curriculum requirements for admission established by the college or university to which the 
student seeks admission; and  

(3) provide a high school transcript or diploma that indicates whether the student has satisfied or is on 
schedule to satisfy the requirements of the RHSP, DAP, or the distinguished level of achievement 
under the Foundation High School Program or the portion of the RHSP, DAP, or the distinguished 
level of achievement under the Foundation High School Program that was available to the student.  

 
Colleges and universities are required to admit an applicant for admission as an undergraduate student if the 
applicant is the child of a public servant who was killed or sustained a fatal injury in the line of duty and 
meets the minimum requirements, if any, established by the governing board of the college or university for 
high school or prior college-level grade point average and performance on standardized tests.  
 
 



 

 
  

 
DALLAS COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 

HIGH SCHOOL STUDENT DROP REQUEST 
 

Please use BLACK or BLUE INK only. 
 

      Print Name: __________________________________________________________      Student ID#: ________________________ 

      E-mail Address: _______________________________________________________ 

      Today’s Date: ________________________          Semester:  ___________________      Hours remaining: ____________________ 
 

      I am aware dropping may affect my: ___ Academic standing                https://www1.dcccd.edu/standing 
                                                                        ___ Potential tuition increases  https://www1.dcccd.edu/tuition 
                                                                        ___ Program completion             https://econnect.dcccd.edu/DegreePlan.html (Requires Log In) 
                                                                        ___Third attempt tuition policy https://www1.dcccd.edu/3attempt 
                                                                        ___ Six Drop Limit                         https://www1.dcccd.edu/6drop 
 
      Are you receiving financial aid this semester     Yes                   No 
      Are you an International Student?                       Yes                   No 
 

For further information, see DCCCD online catalog or contact the Financial Aid/International student Office. 
 

Course(s) to be Dropped 
 

 Course 
 

Number Section Reason Code* 
(Can include up to three Reasons Codes for each class) 

(Ex.) ENGL (Example) 1301 (Example) 7001(Example) 3 (Ex.) 13 (Ex.) 19 (Ex.) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
*A Reason Code must be selected 

1. Call to active duty in the Texas National Guard or Armed Forces 
2. Change of family status/responsibility 
3. Death of family member or personal friend 
4. Responsible for care of sick or injured family member or personal friend 
5. Personal illness 
6. Change in work schedule 
7. Catastrophic event 
8. Course level not appropriate 
9. Financial difficulties 
10. Completed TSI or other placement requirements 

 
11. Technology issues 

12. Moving out of the area 
13. Transportation issues 
14. Course is not needed 
15. Dissatisfied with my grades 
16. Course load too heavy 
17. Too many absences 
18. Dissatisfaction with instructor 
19. Other (Please list in comment line below) 
 

Comment Line:  

 
 

 
I verify the above drop selection(s) are truthful and represent my understanding of the academic implications 

 

Student Signature:_______________________     HS Counselor Signature:________________________     Date:______________ 

Staff Signature:__________________________    College Location: ______________________________     Date:_____________ 

Staff Comment: ___________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
 

 
 
 

Information on this document is subject to change due to Federal, State or Dallas County Community College District policy changes. 
 

Distribution:  White – Registrar       Yellow – Student     Pink - Counselor 

STUDENT TOTAL WITHDRAWAL 
I certify by signing this form that I am aware of the above academic implications and I am requesting total withdrawal from this institution. 

 

Student Signature:________________________     Staff Signature:________________________     Date:_______________ 


