Distrito Escolar Unificado de Saddkeback Valley
NOTIFICACION SOBRE LOS REQUISITOS DEL SVUSD PARA APROBAR EL AÑO

___________________________________ _______
Nombre del estudiante
Grado

_____________
Fecha

____________________________________
Escuela Secundaria

Para ser aprobado en el 7 y el 8 grado, el estudiante debe:
a.

Obtener un promedio acumulativo de 1.50 en todas las clases y tener, por lo menos, un promedio acumulativo de 1.0 en inglés y
matemáticas cada año;

b.

Obtener “no más de tres (3) calificaciones de F en los cursos de Inglés, Matemáticas, Historia y/o Ciencias durante cada año
escolar. Los estudiantes que reprueben más de tres cursos de Inglés, Matemáticas, Historia y/o Ciencias, ya sea en el 7 o en el
8 grado, deberán repetir todos los cursos requeridos para ese grado.

Un estudiante que no llene los requisitos antes mencionados puede ser aprobado al siguiente grado si cumple con todos los requisitos
antes citados durante los cursos de la escuela de verano. En el caso de una crisis fiscal en la que el financiamiento estatal y local no
permite implementar la escuela de verano, el superintendente o su designado puede permitir que los estudiantes, que necesitan la
escuela de verano para cumplir con los requisitos de aprobación, pueden ser aprobados de acuerdo a su edad cronológica al siguiente
nivel sujetos a las condiciones existentes para la aprobación de acuerdo a la edad cronológica del estudiante. A los alumnos aprobados
de acuerdo a su edad cronológica NO se les permitirá participar en la ceremonia de promoción o las actividades relacionadas con la
misma. Para participar en la ceremonia de promoción del 8 grado, un estudiante debe haber sido aprobado académicamente en el 8
grado antes de la ceremonia.
CURSOS REQUERIDOS PARA SER APROBADO
Para que un alumno sea aprobado al siguiente grado, debe completar las siguientes materias requeridas:
CURSOS
CURSOS
REQUERIDOS
REQUERIDOS
7 GRADO
Inglés
3 trimestres
Inglés
Matemáticas
3 trimestres
Matemáticas
Ciencias
3 trimestres
Ciencias
Ciencias Sociales
3 trimestres
Ciencias Sociales
Educación Física
3 trimestres
Educación Física/Salud
Electivos
3 trimestres
Educación Física
Electivos

8 GRADO
3 trimestres
3 trimestres
3 trimestres
3 trimestres
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres

Todas las cuatro escuelas intermedias del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley siguen el sistema trimestral, el cual divide
el año académico en tres sesiones de doce semanas.
La escuela de verano proporciona una opción tanto para reponer un máximo de tres (3) clases reprobadas así como para incrementar el
promedio acumulativo del estudiante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He leído y entiendo los requisitos del S.V.U.S.D. para ser aprobado. Hasta que no se me haya proporcionado un historial académico
oficial, entiendo que los resultados y la elegibilidad de mi promedio acumulativo tanto para ser aprobado como para participar en
actividades curriculares es tentativo.
_________________________________________________________ _________________________________________________
Firma del padre/tutor
Firma del alumno
_________________________________________
Firma del representante de la escuela

_________
Fecha

____________________________________
Promedio acumulativo al inscribirse

Based on
(check one)

6/12

____ Self-report
____ Report Card
____ Transcript

