
     
        

   

         
         

       
       

     
       

   

      
        

       
        
       

        
      

        
  

     

 
    

       
         

      
   

        
     

     
 

    
 

     
 

     
 

       
 

      

       

       

   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

        
     

        
      

 

  
 

 
 

  

    
    
  

Este folleto está destinado a proporcionar 
información sobre las formas en que un estudiante puede 

ganar crédito curso. 

Esto se puede hacer ya sea por cualquiera de los 
Crédito por Examen o a través de Recuperación de Crédito. 

Para Crédito por Examen el proceso para obtener 
crédito comienza con el estudiante y los padres 

hablar con el consejero escolar. Esto 
asegurar que la prueba a ordenar es la 

necesario por el estudiante. 

EISD no puede aceptar solicitudes de inscripción 
sin la firma del consejero de EISD y la 
si el estudiante es menor de 18 años. 

EISD no permite que se realicen cambios en la 
exámenes ordenados. Si se ordena la prueba incorrecta, 

la prueba correcta debe ser reordenada y la en--
se repite el proceso de los neumáticos. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su 
consejero del niño. 

Se puede obtener información adicional de: 

Texas Tech 
University Outreach & Estudios Extendidos 

http://www.depts.ttu.edu/oes/ 
1-800-692-6877

Para conocer todas las opciones para ganar crédito
o para fuera de las fechas de las administraciones

distritales, ver su consejero escolar para
obtener más detalles.

Hojas de revisión para todos los cursos de bachillerato 
ahora están disponibles en línea en: 

http://www.depts.ttu.edu/oes 

EXÁMENES PARA GRADOS 1-8 

Grado 1 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 

Grado 2 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 

Grado 3 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 

Grado 4 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 

Grado 5 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 

Grado 6 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 

Grado 7 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias e Historia/Geografía de Texas. 

Grado 8 Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias e Historia/Geografía de Texas/Cit. 

EXÁMENES PARA LA ESCUELA 
SECUNDARIA 

Algebra I* Individual & Family Life 
Algebra ll* IPC* 
BCIS* Japanese l* 
Biology* Japanese ll* 
Chemistry* Math Models 
Communication Applications Physics* 
Economics* Pre-Calculus* 
English l* Spanish l* 
English ll* Spanish ll* 
English lll* Spanish lll* 
English lV* U. S. Government* 
French l* French ll* 
U. S. History* World Geography* 
Geometry* Health* 
German l* German ll* 

Fundamentos de la aptitud personal
Los estudiantes pueden tomar ambos semestres

o un semestre de un curso. Cada
semestre vale un crédito de 1/2.

Primer y segundo semestre y vale 1/2 crédito cada uno.

EVERMAN ISD
CRÉDITO POR

EXAMEN
&

Aceleración
Pruebas

Procedimientos

2021-2022

Evaluación 
& 

Departamento de Responsabilidad 

1520 E. Everman Pkwy. 
Fort Worth, Texas 76140 

(817) 568-3500

http://www.depts.ttu.edu/oes
http://www.depts.ttu.edu/oes
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CRÉDITO POR EXAMEN DE ACELERACIÓN 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FECHAS DE LAS PRUEBAS 

Este examen es para estudiantes sin instrucción previa

Pruebas de aceleración (saltarse una calificación) Los 
grados K-7 a los estudiantes sin instrucción previa es sólo 
conduct-
en el verano antes del nuevo año escolar. 

Administradores, consejeros, maestros y padres del campus 
debe estar de acuerdo en que es en el mejor interés del 
estudiante para 
Acelerar. 

En los grados K-7 los estudiantes deben tomar 4 exámenes: 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
Para acelerar, el estudiante debe aprobar cada examen 
con un 80% o más.

Pruebas de aceleración para los grados 8-12 para
obtener crédito de la escuela secundaria para los cursos 
que no han sido previamente inscritos o curso que no 
han sido inscritos previamente. 

El director del campus o designado debe recomendar 
que la prueba del estudiante. 

Los exámenes se ofrecen con un crédito de 1/2. 

El estudiante debe aprobar cada examen con un 80% o
más.

Las oportunidades de recuperación de crédito son
ofrecido a los estudiantes en los grados 9-12 que no 
han completado satisfactoriamente o ganar crédito por 
un curso en el que estaban previamente inscritos. 
Esto puede deberse a fallos en las calificaciones o a 

un fracaso debido a la asistencia. 

Para los grados 9-12, los estudiantes sólo toman 
el semestre del curso que no pudieron ganar 1/2 
crédito. 
Para recibir crédito por un curso/calificación que 
ha fallado, el estudiante debe obtener al menos un 
70% en la prueba realizada. 

Pruebas de otoño(Solo Grados 9-12) 

Ventana de registro Fechas de prueba 

September 14-24, 2021 

Registration Window 

October 4-15, 2021 

Fechas de prueba 

November 29-Dec 3, 2021  

November 1-5, 2021 

Pruebas de primavera (Solo Grados 9-12) 

Ventana de registro 

January 10-21, 2022 

Fechas de prueba 

March 17-11, 2022 

Pruebas de verano (K-8) para la aceleración 

Ventana de registro Fechas de prueba 

April 11May 6,2022 June 13-17, 2022 

Pruebas de verano (Solo Grados 9-12) 

Ventana de registro Fechas de prueba 

April 11-May 6,2022 June 13-17, 2022 

¿Cuál es el proceso de solicitud? 
Primero, comuníquese con la Oficina de Orientación y Consejería 
del campus para discutir el interés en las Crédito por Examen o 
Programa de Recuperación de Crédito. 

El consejero proporcionará información sobre la prueba y la 
solicitud para completar para registrarse para el crédito por 
examen. 

El consejero presentará la solicitud al Jefe de Evaluación del 
EISD. 

Una vez aprobado para la prueba, se le notificará la fecha y la 
ubicación de la prueba. 

Pruebas de verano (solo)
El distrito enviará una carta notificando al padre y al 
estudiante donde se llevarán a cabo las pruebas. 

El transporte no se proporciona para las pruebas de verano. 

Los horarios de prueba son 8:30-11:30 y 12:00-3:00p cada 
día de prueba. 

Todos los estudiantes en los grados 9-12 deben mostrar una 
identificación con fotografía. 

Cualquier material de prueba adicional necesario (es decir, 
papel, regla, brújula, grabadora de cintas, etc.) será 
proporcionado por el instructor de pruebas. 

Se puede realizar un máximo de 2 pruebas cada día. 




