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A los padres/tutores de DATA@ Adams MS, 
 

A medida que continuamos ampliando nuestra programación de artes digitales para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes y los estándares de la industria, tenemos algunas noticias interesantes 
para usted. Estamos ajustando nuestra programación para brindar a los estudiantes la oportunidad de 
obtener créditos de la escuela secundaria en 7º y 8º grado. Los estudiantes de 7º grado pueden obtener 
créditos de la escuela secundaria en Principios de Tecnología de Información y los estudiantes de 8º grado 
pueden obtener créditos de la escuela secundaria en Principios de Artes, Audio, Video y Comunicación 
Técnica. 
 

Comenzaremos este proceso con el cambio de "Aplicaciones de Tecnología" a un nuevo curso a 
partir del 21 de octubre. El nuevo curso que reemplaza las Aplicaciones de Tecnología para alumnos de 7º 
y 8º grado es “Principios de IT” para alumnos de 7º grado y “Principios de AAVTC” para alumnos de 
8º grado. El curso "Aplicaciones de tecnología" para el nivel de 6º  grado permanece como está y no se 
producirán cambios en el título del curso o el horario del estudiante. 
 

Este cambio de curso entrará en vigencia el 21 de octubre y su (s) estudiante (s) se moverán al 
curso apropiado para su nivel de grado para mantener el curso de secundaria alineada para DATA @ 
Adams MS. Este cambio puede cambiar potencialmente el horario de su (s) estudiante (s). Para acomodar 
este ajuste, el nuevo curso dará como resultado 2 créditos potenciales de escuela secundaria que los 
estudiantes pueden obtener al finalizar el 8º grado. Si actualmente están en el séptimo grado, pueden 
obtener 2 créditos de escuela secundaria si continúan su año del 8º grado en DATA @ Adams MS. Si 
actualmente están en 8º grado, obtendrán 1 crédito de escuela secundaria al finalizar su año de 8º grado. 
Esto solo afectará a los alumnos de 7º y 8º grado. Si su (s) estudiante (s) está (n) en el 6º grado, no hay 
cambio en su horario y / o curso. 
 

Creemos en la importancia de proporcionar nuevos programas de elección que brinden a los 
estudiantes oportunidades emocionantes para convertirse en expertos en el desarrollo de videojuegos, 
producciones animadas, medios gráficos y más. Al realizar este cambio, nos aseguramos de que los 
estudiantes puedan continuar aprovechando este programa de elección en una mayor capacidad en la 
escuela secundaria. Los estudiantes pueden continuar tomando clases en el camino de Tecnología de 
Medios Digitales y Comunicaciones en la Escuela Secundaria de Grand Prairie o en la Escuela 
Secundaria Dubiski Career High School. La nueva programación garantizará que los estudiantes de 
DATA @ Adams MS tengan una ventaja competitiva con los métodos y recursos más modernos, lo que 
los convertirá en profesionales listos para cuando se graduen. 
 

Estamos entusiasmados de ofrecer este nuevo beneficio a sus estudiantes. Gracias por su apoyo a 
nuestra escuela y por ser una parte esencial de DATA @ Adams Middle School. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Dr. Darwert E. Johnson  
Principal  
Digital Arts and Technology Academy @ John Adams MS  
Grand Prairie ISD 


