Pautas para la exención de exámenes semestrales 2017‐2018
Para cumplir con los requisitos de exención de examen semestral de una clase, el estudiante debe tener
menos de tres ausencias Y una calificación semestral promedio de 80 o más. El número de exenciones
disponibles para cada grado es el siguiente:
Grado
9.o
10.o
11.o
12.o

Exenciones disponibles (Otoño)
1
2
3
4

Exenciones disponibles (Primavera)
1
2
3
7

Las ausencias a continuación son las únicas que no se cuentan en contra para las exenciones:
1. Excursión patrocinada por la escuela
2. Visita documentada a una universidad - Los estudiantes tienen un límite de 2 días cada año
para visitar universidades en su tercer (junior) y cuarto (senior) año de secundaria. (Se
puede incluir un día de viaje como día de visita a una universidad.)
3. Visita documentada a una rama de las fuerzas armadas - Los estudiantes tienen un total de
cuatro (4) días para visitar diferentes ramas de las fuerzas armadas durante su carrera
escolar en la escuela secundaria.
4. Las ausencias a clase como resultado de una reunión iniciada por un miembro del personal
administrativo o un consejero no se contarán en contra del estudiante.
Aviso importante: Todas las otras ausencias contarán en contra del estudiante que desea obtener
una exención de examen semestral.
Ejemplo: "Regreso del médico” (DR) – Si el estudiante tiene una cita con el médico durante el día
escolar y regresa a la escuela el mismo día con una nota del médico, el estudiante recibirá una
ausencia justificada. Sin embargo, esta ausencia contará en contra de la exención de examen
semestral para la clase (o clases) perdida por el estudiante.
Asegúrese de tener en mente las pautas referentes a las exenciones para exámenes semestrales
cuando haga citas médicas o de otro tipo durante el horario del día escolar.
La pérdida inmediata de exención ocurre cuando el estudiante:
 no paga cuotas pendientes o libros de texto, O
 recibe:
o una calificación U (Insatisfactorio) en conducta, O
o una suspensión fuera de la escuela, O
o una asignación a un DAEP, ALC/SAC/JJAEP
Para más información acerca de las exenciones para exámenes semestrales, remítase a las páginas 1314 del Manual del Estudiante de CFISD publicado en el sitio web del distrito en:
https://www.cfisd.net/es/parents-students/informacion-academica/codigo-de-conducta-manual-delestudiante/. Los estudiantes y padres o tutores legales que deseen obtener una copia impresa pueden
visitar la escuela y/o contactar a la oficina de Servicios Estudiantiles.

