CRÉDITO POR DOMINIO DEMOSTRADO
(CDM)Acuerdo de Estudiante / Padres
La Junta de Educación del Estado define el "dominio" como el dominio del estudiante del material del curso a un
nivel que demuestra una comprensión profunda de los estándares de contenido y la capacidad de aplicar su
conocimiento del material. El crédito por dominio demostrado (CDM) es el proceso por el cual el distrito escolar
deberá, basándose en la evidencia, otorgar un crédito estudiantil en un curso sin requerir que el estudiante
complete la instrucción en el aula por una cierta cantidad de tiempo de asistiendo. En lugar de la inscripción
tradicional en un curso, solicito la oportunidad de demostrar dominio. Las solicitudes deben recibirse al menos 3
semanas antes de la ventana del examen.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del
Estudiante:

Grado actual:

Nombre de
Escuela:

Identificación
del Estudiante:

Padre /Guardián:
Correo
electrónico de
los padres:

Teléfono:
Solicitud del
curso:

Reconozco que entiendo lo siguiente:
o Antes del examen, puedo revisar los estándares de contenido para el curso / materia que estoy tratando de
demostrar dominio. El CDM no está permitido si actualmente estoy tomando el mismo curso.
o La evaluación se administrará en dos fases.
o Fase 1 incluirá un examen para establecer el dominio de las habilidades fundamentales y el contenido que requiere este
curso / materia. Al intentar obtener un crédito en un curso utilizando una evaluación estatal, la administración de la
prueba (es decir, la Fase I) solo está disponible en línea durante una de las tres ventanas del examen de 10 días durante
los meses de julio (verano), septiembre (otoño), y febrero (primavera).
o Debo lograr una precisión mínima del 90% en NCFE, CTE y exámenes locales O Nivel Vsobre la evaluación de
estado de fin de curso apropiada para continuar en el proceso del CDM. o No se permite volver a realizar el
examen. Si no tengo éxito después de un intento, debo registrarme y completar el curso para recibir crédito.
o Si obtengo el puntaje apropiado, pasaré a la Fase 2. De lo contrario, no tendré la oportunidad de obtener crédito
de CDM para este curso.
o En la Fase 2, Crearé un artefacto que refleje una comprensión profunda de los estándares de contenido, incluida la
capacidad de aplicar las habilidades y los conocimientos esperados al final del curso. La escuela puede requerir una
presentación, proyecto o entrevista como evidencia de mis habilidades.
o El panel de revisión del CDM Haré una recomendación si puedo ganar crédito CDM. Si tengo éxito, obtendré un "Pase"
en mi expediente académico para graduarme. No se otorgarán puntos de calificación o calidad y el "Pase" no se incluirá
en mi GPA. Un intento fallido en CDM no se registrará en la transcripción de ninguna manera.
o Me reuniré con mi consejero para discutir el proceso y las implicaciones para la programación y la colocación del
curso / materia para el siguiente término.
o Mis padres y yo podremos presentar una apelación del resultado de este proceso si no estamos de acuerdo con la
decisión del equipo. La apelación debe hacerse dentro de los 10 días escolares a partir de la fecha en que el estudiante /
padre recibe la notificación del resultado.
NOMBRE / FIRMA DEL ESTUDIANTE:____________________________FECHA:__________
NOMBRE / FIRMA DEL PADRE:______________________________FECHA______________
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