Transferencia de Crédito de Escuela Secundaria de
Instrucción en el Hogar o Escuelas No Aprobadas por
MSDE/Escuelas No Públicas
Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado Anne Arundel. Es nuestro deseo hacer la transición de su
hijo a la escuela secundaria pública lo más fácil posible.
Si su hijo es educado en casa o se transfiere desde una escuela no pública que no está aprobada
por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) para otorgar crédito de la
escuela secundaria, hay un proceso que seguimos para determinar qué créditos de la escuela
secundaria se pueden otorgar y aplicar hacia un diploma de la escuela secundaria del Condado de
Anne Arundel. *
Cuando su hijo se inscribe en la escuela secundaria local, el consejero escolar profesional o registrador
enviará una copia del formulario de inscripción y transcripción del estudiante al Enlace de
Transferencia de AACPS. Si no hay ninguna transcripción, (como suele ser el caso de los estudiantes
educados en casa), o no hay revisión del portafolio de una organización de supervisión de Instrucción
en el Hogar, se le pedirá que vengan para una revisión del portafolio. Para programar esta revisión del
portafolio, comuníquese con la Oficina de Instrucción para el Hogar (410-222-5457) para hacer una
cita. Durante la revisión del portafolio, por favor proporcione descripciones de los cursos de la escuela
secundaria para los cuales su hijo está buscando crédito de transferencia. Además de la descripción del
curso, se solicitará la documentación del contenido del curso y la finalización exitosa del curso por
parte del alumno. Tales pruebas podrían incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del Curso
Informes escolares en línea, como el porcentaje del curso completado
Copias de la tabla del contenido de un libro de texto
Lista de temas tratados en el curso
Muestras del trabajo estudiantil
Fotos o videos de la participación de los estudiantes en cursos como Piano, Educación Física,
Arte de Estudio u otros cursos que no se prestan a actividades de papel/lápiz
Resultados de la prueba u otros resultados de la evaluación
Otras pruebas concretas de la participación del estudiante en el alcance completo y la secuencia del
curso

Una vez que el Enlace de Transferencia reciba la transcripción y/o la revisión del portafolio, prepararán
un plan de transición. Este plan enumera aquellos cursos para los que el estudiante puede transferir
crédito. El crédito para la mayoría de los cursos electivos se otorgará directamente, una vez que se
recibirá la documentación de apoyo apropiado.
El crédito para cursos básicos de matemáticas, estudios sociales y ciencias requiere evaluaciones.

*Tenga en cuenta que MSDE no aprueba la concesión de crédito de la escuela secundaria para cursos completados en
escuelas que no sirven a los estudiantes en el grado 9-12.

Prueba de Crédito (TFC por sus siglas en ingles) – El estudiante tendrá que tomar un examen
similar al examen final realizado por los estudiantes de AACPS en el curso. Si la transferencia
ocurre durante el año escolar, la(s) prueba(s) se administrará(s) en la escuela secundaria del
estudiante. Para la transferencia de estudiantes durante el verano, las sesiones de pruebas en
grupos pequeños se llevan a cabo durante todo el verano en una variedad de ubicaciones de las
escuelas secundarias. Los padres pueden seleccionar la fecha y la ubicación más convenientes
para su familia. Cuando se programe la prueba, se comunicará por correo electrónico información
adicional sobre la prueba y lo que el estudiante necesita traer. Los resultados del examen
generalmente se reportan al padre y consejero escolar profesional dentro de las 72 horas después
de que se tome el examen. Una prueba fallida para el crédito (puntuación por debajo de 60%)
puede ser retomada, una vez.
Tenga en cuenta que los estudiantes no pueden "probar" un curso. Las pruebas solo se pueden
administrar si el estudiante ha completado el trabajo del curso. Evidencia de la finalización del
curso deben proporcionarse al enlace de transferencia como se describe anteriormente.
El crédito para Inglés y algunos cursos de Idioma Mundial se puede obtener a través de monitores de
mediados de año o de fin de año.
Monitor de Mitad de Año o de Fin de Año (MYM- EYM por sus siglas en ingles) – Si el estudiante
se inscribe en un curso secuencial (por ejemplo, español II) y desea recibir crédito para el curso
anterior (por ejemplo, español I), la concesión de crédito dependerá de los resultados de mitad de
año o de fin de año de los resultados más curso avanzado. Si el boletín de calificaciones demuestra
que el alumno está aprobando el curso (Grado "D" o superior), el crédito se otorgará
retroactivamente para el curso en la secuencia anterior. El crédito para los cursos de Inglés se
otorga típicamente de esta manera. Por ejemplo, si un estudiante está sacando una "D" o mejor
en Inglés 10, como se indica en el boletín de calificaciones de enero o junio, el estudiante recibirá
crédito para Inglés 9. Solo las calificaciones para el semestre completado inmediatamente después
de la inscripción se aplican a los monitores para el crédito retroactivo.
Transferir Calificaciones
Las calificaciones de letras o porcentajes no se transfieren de la educación en casa, las escuelas no
aprobadas por MSDE/no públicas o las pruebas para el crédito de la escuela secundaria. Cuando se
transfiere o se otorga el crédito, se indica una calificación de "S" (satisfactoria) en la transcripción
AACPS del estudiante. Las calificaciones de "S" no son calculados en el promedio de puntos de
calificación (GPA) del estudiante. Si un estudiante toma un examen para el crédito de la escuela
secundaria (incluyendo una repetición) pero no obtiene la puntuación mínima requerida para recibir
crédito, (60%), no se hace ninguna entrada en la transcripción AACPS del estudiante. En este caso el
estudiante no recibe crédito por el curso y se le pedirá que se inscriba en el curso en la escuela
secundaria pública.
Por favor dirija cualquier pregunta a Patricia White, pdwhite1@aacps.org

