
 
 

 

 Las solicitudes deben ser presentadas al Departamento de Preparación Postsecundaria por la escuela.  

La escuela introducirá las solicitudes de este documento en el formulario de CBE google que se 

proporciona en cada período y lo subirá en la carpeta electrónica compartida de Google antes de la 

fecha límite. Para solicitar los exámenes, una copia firmada de este formulario debe estar en el archivo. 

  La copia original del formulario de solicitud y los resultados de la prueba deben ser archivados en la 

carpeta acumulativa del estudiante. Los padres deben recibir una copia de los resultados de los 

exámenes de los estudiantes y de la decisión de colocación, si corresponde. 

Solicitud de prueba para la asignación de un lugar fuera del grado (Elija el grado): 
Kíder 1° 2°  3°   4°   5°  Número de intento (elija uno): primero o segundo 

 

Bilingüe   Sí   No   Idioma del examen: _____________________         
 

Para los estudiantes de grados K-8 los exámenes de Estudios Sociales y Matemáticas que se darán en la primera fecha de 

examen; ambos exámenes requieren una calificación mínima de 80% o mayor antes de que se apliquen los exámenes de 

Ciencias y Artes del Lenguaje en la segunda fecha. Los estudiantes solamente pueden intentar tomar los exámenes CBE dos 

veces. 

Información del estudiante: 
 

Nombre: ________________________________________   Fecha de nacimiento:  ____________ 

 

Padre/Tutor legal:  __________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 

 

Ciudad:  _________________ Código postal: _________ Tel.: ___________________________ 

 

Grado actual: ___________   # de matrícula ________________   Escuela: _____________ 

 

Formulario de crédito por examen – Primaria 
Crédito por examen para la aceleración 

(Sin instrucción previa en el curso para la aceleración) 

 

 

Firmas de aprobación  
Un estudiante en kínder puede ser promovido/acelerado a primer grado si él o ella cumple con los siguientes 

requisitos en el siguiente orden: 

 El estudiante está matriculado en kínder en PfISD.     

 El padre o tutor legal del estudiante debe proporcionar aprobación por escrito para la aceleración.  

 El puntaje del estudiante es al nivel o por encima del nivel esperado al término del año escolar de 

kínder en las pruebas de lectura de PfISD. 

 El estudiante obtiene un puntaje de 90% en cada una de las siguientes evaluaciones de área de 

contenido (CBE): Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 

 Puntaje del 90% o por encima en cada una de la lista de Destrezas Sociales de PfISD completado por 

el padre o tutor legal y el maestro de kínder. 

 El estudiante completa con éxito un período de prueba de tres semanas en primer grado.  
Los estudiantes que toman las pruebas para aceleración en los grados 1-5 deben obtener un puntaje de 80% o mayor en cada 

una de las pruebas de las cuatro áreas de contenido. Si el estudiante cumple con el criterio apropiado, él o ella será promovido 

al próximo grado. La firma del padre reconoce estos requisitos mencionados anteriormente.  Para más información 

sobre CBE para la aceleración, por favor comuníquese con el consejero de su escuela.   

Firma del padre: _________________________________________ Fecha: ____________ 

Coordinador de la escuela: ______________________________________________________ 

Campus Administrator's Signature: __________________________________________ 
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