
Recuperación de Crédito Mediante Examen 
 

Crowley ISD proporciona Crédito Mediante Examen con el propósito de recuperar el crédito perdido en una clase o 

materia. Para obtener crédito para pasar al siguiente grado o para avanzar en el curso, el estudiante deberá obtener en 

el examen de CBE una puntuación de un 70% .  Los estudiantes deberán haber tenido enseñanza previa en el 

grado o área en la cual se vayan a examinar.  Los estudiantes no podrán inscribirse  para hacer el examen de CBE 

hasta que el semestre en el cual estén matriculados haya concluido. Para que los estudiantes puedan recuperar crédito 

deberán tener la autorización de los padres, tener la recomendación del director de la escuela y haber aprobado el  

examen requerido. Para ser elegible para hacer el examen de CBE, los estudiantes deberán estar matriculados en 

Crowley ISD.  Las solicitudes están disponibles en la oficina del consejero de la escuela.  Si tuviera alguna pregunta          

relacionada con el crédito mediante examen o con el proceso de las solicitudes, por favor, póngase en contacto con el 

consejero de la escuela.    

 Los estudiantes podrán hacer 2 (dos) 

exámenes en cada fecha. (ejemplo: 

English A, English B). 

 Los plazos de inscripción deberán 

cumplirse con el fin de solicitor los 

exámenes de la Universidad de 

Texas Tech.  

 Los estudiantes deberán tener la 

recomendación del director de la 

escuela o persona designada y del 

padre, madre o tutor . 

 Crowley ISD no proporcionará 

transporte.  

Plazo de Inscripción para los 

estudiantes que vayan a hacer el 

examen de CBE Sin Enseñanza Previa 

con el propósito de avanzar en el curso 

 14 de abril de 2016          

Fechas de los Exámenes 

 6, 7, 8 y 9 de junio 

 

 

 

Plazo de Inscripción para los 

estudiantes que vayan a hacer el 

examen de CBE Con Enseñanza Previa  

con el propósito de recuperar crédito             

en una materia. 

 2 de junio de 2016 

Fechas de los Exámenes 

 26, 27 y 28 de julio 

 

 

 

 

 

 

Crédito Mediante Examen para Pasar al Siguiente Grado o para Avanzar en el Curso 
 

Crowley ISD proporciona Crédito Mediante Examen para los estudiantes que estén entre los grados 1º - 12º, con el 

propósito de avanzar en el curso o para pasar al siguiente grado.  Los estudiantes que estén entre los grados 1º - 5º  

podrán pasar al siguiente grado si aprueban los exámenes requeridos, tuvieran la recomendación del director de la 

escuela o persona designada y la autorización de los padres.  Los estudiantes que estén entre los grados 6º - 12º  

podrán obtener crédito para un curso académico si aprueban el examen y tuvieran la recomendación del director de la 

escuela.  Para ser elegible para hacer el examen de CBE, los estudiantes deberán estar matriculados en Crowley ISD.  

Los estudiantes que estén entre los grados 1º - 6º y deseen pasar al siguiente grado sin haber recibido enseñanza 

previa, deberán tener en cada examen una puntuación de un 80% en las siguientes materias: arte de la lengua inglesa, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales . Los estudiantes que estén entre los grados 7º - 12º y deseen avanzar en el 

curso deberán tener en cada materia del examen una puntuación de un 80% .  Los estudiantes que estén en los grados 

7º - 8º deberán aprobar ambos semestres para obtener crédito.  Los estudiantes no deberán haber tenido enseñanza 

previa en la materia en la cual desean hacer el examen. Las solicitudes están disponibles en la oficina del consejero 

de la escuela.  Si tuviera alguna pregunta relacionada con el crédito mediante examen o con el proceso de las 

solicitudes, por favor, póngase en contacto con el consejero de la escuela.  

GUÍA INFORMATIVA RELATIVA AL CRÉDITO MEDIANTE EXAMEN 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN / FECHAS DE LOS EXÁMENES 


