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Introducción
Desde 1995, el Código de Educación de Texas ha permitido que los distritos utilicen la evaluación de
Crédito por Examen (CBE) para la aceleración o crédito para estudiantes de primaria y secundaria.
BISD se ha unido a la Universidad de Texas en Austin para proporcionar un programa consistente y de
calidad para la aceleración, así como medios alternativos para obtener crédito. Todos los exámenes se
prueban vigorosamente en el campo, se validan externamente y se auditan para garantizar que las
evaluaciones evalúen exhaustivamente los conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS) en
el nivel de grado o área de materia aplicable y que todos los exámenes cumplan con los estatutos
estatales con respecto al desarrollo, la validación y auditoría de pruebas de crédito por examen.

Preguntas frecuentes sobre crédito por examen
P: ¿Cómo puede un estudiante obtener crédito por examen?
A: Los estudiantes pueden obtener créditos por examen de diferentes maneras.
Crédito por examen (K-5)
Un estudiante en los grados 1-5 debe ser acelerado un grado si el estudiante obtiene un 80% o más en
cada CBE, incluyendo artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales para el nivel de
grado que el estudiante desea avanzar pasado. Además, para calificar para la aceleración, el estudiante
debe ser recomendado por un representante del distrito escolar (generalmente el director del a escuela)
y el padre o tutor del estudiante debe dar un permiso por escrito.
De acuerdo con la Política de BISD EHDC (Local), un niño que tiene cinco años al comienzo del año
escolar puede ser asignado inicialmente al grado 1 en lugar de kindergarten. Los criterios para la
aceleración pueden incluir: a). Puntuaciones en las pruebas de preparación que pueden ser
administradas por el personal apropiado del distrito. segundo). Recomendación del jardín de infantes o
preescolar al que ha asistido el estudiante. do). Edad cronológica y desarrollo social y emocional
observado del alumno. re). Otros criterios considerados apropiados por el director y el superintendente.
Crédito por examen con instrucción previa (6-12)
Los estudiantes en los grados 6-12 pueden obtener crédito por examen si recibieron instrucción previa
en un área temática, pero no recibieron crédito por otras razones, como una calificación reprobatoria o
ausencias excesivas. Para recibir crédito, estos estudiantes deben obtener un 70% o más en una
evaluación CBE de la Universidad de Texas para ese examen de contenido y área de nivel de grado.
Crédito sin instrucción previa (6-12)
Para los grados 6-12, los estudiantes pueden recibir crédito basado únicamente en su puntaje en el
examen CBE. Un distrito escolar debe otorgar a los estudiantes que obtengan un puntaje de 80% o más
en el crédito de examen aprobado por la junta para el área temática de evaluación. Los estudiantes
también pueden recibir crédito sin instrucción previa al obtener un puntaje de tres en un examen de
colocación avanzada (AP) o un puntaje escalado de 50 o más en los exámenes administrados a través
del Programa de examen de nivel universitario (CLEP). Tex. Educ. Código § 28.023 (c), (c-1), (h).
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P: ¿Me costará algo para mi hijo(a) tomar un CBE?
R: No. Un distrito escolar tiene prohibido cobrar una tarifa por crédito mediante un examen de
aceleración. Se solicita un depósito totalmente reembolsable para que la oficina de evaluación pueda
ordenar los materiales de prueba de manera oportuna. El depósito se reembolsa después de que se
haya administrado la prueba. Solamente en instancias que no sean de aceleración, donde haya ocurrido
instrucción previa y el estudiante no recibió crédito debido a calificaciones u otros factores, el distrito
cobrará por el examen. Estas instancias son raras ya que los campus de origen ya ofrecen otras vías
gratuitas (Edgenuity) para que los estudiantes recuperen crédito por cursos reprobados.
P: ¿Cómo afectará el puntaje de la prueba en un CBE al promedio de calificaciones de mi escuela
secundaria?
R: Se:registrarán las calificaciones numéricas en los exámenes para los cuales el estudiante obtiene
crédito y se utilizarán para calcular el promedio de calificaciones (GPA) del estudiante. EIC (local)
P: ¿Cuántas veces puede mi hijo intentar aprobar un CBE?
R: De acuerdo con el Código Administrativo de Texas §74.24 Crédito por Exámenes (c) (6), un
estudiante no puede intentar obtener crédito por examen para un curso específico de escuela
secundaria más de dos veces.

P: Si mi hijo recibe crédito por examen para un curso EOC, ¿tiene que tomar el examen STAAR EOC?
R: Si un estudiante recibe crédito de acuerdo con el párrafo (5) de esta subsección en una materia sobre
la base de un examen en el que el estudiante obtuvo un puntaje de 80% o más, el distrito escolar debe
ingresar el puntaje del examen en el expediente académico del estudiante, y el estudiante no se
requiere que tome un instrumento de evaluación de fin de curso aplicable para el curso. (TAC §74.24)

P: ¿Dónde puedo encontrar guías de estudio para los exámenes CBE?
R: Las Guías de estudio de crédito por examen de la Universidad de Texas están disponibles en el sitio
web de Crédito por examen de la Universidad de Texas en
https://highschool.utexas.edu/cbe_study_guides.

P: ¿Dónde puedo encontrar una lista completa de los exámenes CBE disponibles?
R: Puede encontrar una lista completa de todos los exámenes CBE disponibles en el sitio web de Credit
by Exam de la Universidad de Texas en https://utexas.app.box.com/v/uths-cbe-available
P: ¿Cómo hago para solicitar un examen CBE?
R: Complete el formulario de solicitud apropiado que se encuentran en este manual. Una vez
completado, lleve el formulario completado y su depósito reembolsable a su consejero(a) de la escuela.
El consejero(a) de escuela obtendrá la firma de su director(a) en el formulario y enviará la solicitud
completa con depósito reembolsable a la Oficina de Cumplimiento y Calidad de Datos en la Oficina
Central.
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P: ¿Cuáles son las fechas de las pruebas y los plazos de solicitud para 2019-2020?
R: Las fechas de las pruebas y los plazos de solicitud para 2019-2020 son los siguientes:
Solicitud debida por el
Departamento de Evaluación por:

Fecha de la prueba

23 de agosto de 2019

14 de septiembre de 2019

23 de septiembre de 2019

12 de octubre de 2019

23 de octubre de 2019

9 de noviembre de 2019

21 de noviembre de 2019

14 de diciembre de 2019

16 de diciembre de 2019

11 de enero de 2020

23 de enero de 2020

8 de febrero de 2020

24 de febrero de 2020

21 de marzo de 2020

30 de marzo de 2020

18 de abril de 2020

13 de abril de 2020

2 de mayo de 20202020

18 de mayo de,

12 de junio de 2020

10 de junio de 2020 (si es necesario)

10 de julio de 2020 (si es necesario)

15 de julio de 2020 (si es necesario)

8 de agosto de 2020 (si es necesario)

P: ¿Quién es la mejor persona para llamar si tengo mas preguntas sobre los exámenes CBE?
R: Llame a la Oficina de Cumplimiento y Calidad de Datos de Brazosport ISD al 979-730-7000.
Pregunta por Carmen Bejarano en la extensión 35201.
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Brazosport Independent School District

Solicitud de crédito por examen / aceleración Crédito de escuela secundaria

Identificación del
estudiante:

Nombre del estudiante:

Domicilio:

Ciudad:

Número de teléfono:

Fecha de nacimiento:

Fecha de solicitud:

Fecha de examen:

Código postal:
Campus:
Grado actual:

FOTO ID REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN EL DÍA DE PRUEBA
CBE Solicitado: (Máximo de 2 exámenes / fecha de examen)

TEMA

SEMESTRE (A o B)

*Instrucción previa

1.

Sí 

2.

Sí ___

 No ___
No ___

* La instrucción previa se define como participar en un curso con un plan de estudios que está alineado con
el Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) con una evaluación formal del trabajo del curso
(evaluaciones formativas y sumativas).
La instrucción previa será verificada antes de la prueba.
Si un estudiante ha recibido previa instrucción, debe alcanzar un puntaje de 70 o más para recibir crédito
por el curso. Si un estudiante No ha recibido previa instrucción, debe alcanzar un puntaje de 80 o más para
recibir crédito por el curso.

Adjunte un cheque (a nombre de BISD), o efectivo, a esta solicitud.
$ 35 por cada examen de UT ($ 70 por dos pruebas)
Se cobrará una tarifa de $ 15 por cada prueba por pedido tardío, urgente o incompleto
NOTA: Las tarifas para CBE con previa instrucción son no reembolsables
Tarifas para CBE sin previo instrucción será reembolsado después de que se haya realizado
el examen.
Las firmas indicarán que toda la información en esta solicitud es verdadera y correcta.

_________________________
Firma del estudiante

________________________
Firma del padre / tutor

------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----------------_______________________________
_______________________________
Firma del consejero(a)

Firma del Director(a)

Pago: ☐Cash ☐Check
recibido por el departamento de evaluación: ____________________________ Fecha: __________
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Distrito

escolar independiente de Brazosport

SOLICITUD DE EXAMEN DE ACELERACIÓN
 (Grados K-8)

Identificación del
estudiante:

Nombre del estudiante:

Domicilio:
Teléfono de la casa:

Ciudad:
Fecha de nacimiento:

Fecha de solicitud:

EXÁMENES PRIMARIOS
(Grado K-6)

Código postal:
Campus:

Fecha de examen:

DE
GRADO

Artes del lenguaje
Estudios Sociales
Matemáticas
Ciencias

Grado actual:

EXÁMENES
INTERMEDIOS
Grados 7-8 :

GRADO

Arte del Lenguaje Inglés
Historia y Geografía de
Texas (7º)
Historia y Ciudadanía de
los EE. UU. (8º)
Matemáticas
Ciencias

estudiante debe tomar los exámenes en el orden anterior. Las artes del lenguaje y los estudios sociales se
darán en la primera sesión. Las solicitudes de exámenes en Matemáticas y Ciencias y una segunda fecha
de examen dependerá de que el estudiante cumpla 80 o más en los primeros 2 exámenes. Al alumno se le
permiten 2 intentos en cada examen por año escolar.

Motivo de esta solicitud:

se requiere un depósito de $ 35.00 por cada prueba solicitada. Por favor haga el cheque a nombre
de BISD.
Las siguientes personas han indicado su aprobación al firmar esta solicitud.

________________________________
Tutor

_______________________________
 Director(a)

_____________________________________
Consejero de orientación

Pago recibido: ⬜Cheque o ⬜efectivo
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Padres y Director
Formulario de permiso de aceleración de grado para
Después de aprobar (80 o más) los exámenes de artes del lenguaje
inglés, estudios sociales, matemáticas y ciencias, se recomienda
el nombre

acelerar el estudiante de grado ____ a grado ____. La decisión de
acelerar académicamente puede revocarse, en cualquier momento, por
solicitud del padre o tutor si no es académica, social o emocionalmente
apropiada para el niño.

Firma del padre / tutor Firma del

director

campus

Fecha del
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