
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PREGUNTAS FRECUENTES PARA CRÉDITO VÍA EXAMEN, GRADOS de 6º al 12º 
A continuación encontrarán algunas de las preguntas frecuentes  

que nos presentan los padres de familia y los estudiantes. 
 
1.  ¿Quién puede obtener crédito vía examen? 
Los estudiantes de GCISD que están en los grados de 6º al 12º pueden obtener crédito por cursos de preparatoria a través de crédito vía 
examen, ya sea con o sin instrucción previa en la materia.   
 
2.  ¿Están obligados los distritos escolares a ofrecer exámenes de crédito vía examen? 
Sí.  Los distritos deben ofrecer estos exámenes por lo menos cuatro veces al año. 
 
3.  ¿Cómo se inscriben los estudiantes para crédito vía examen? 
En la oficina de su consejero o en el sitio web de GCISD pueden obtener un paquete informativo y el formulario de inscripción.  Seleccione el 
menú desplegable bajo For Parents and Students, y luego Credit by Examination, Grades 6 - 12. 
 
4.  ¿Cuándo se ofrecen los exámenes de crédito vía examen en GCISD? 
Las fechas para los exámenes y las fechas límite para inscribirse se publican en el sitio web de GCISD.  Los estudiantes deben completar la 
solicitud de inscripción para crédito vía examen y entregárselo a su consejero antes de la fecha límite para poder participar en las fechas que 
se han publicado.   
 
5.  ¿Cuánto cuesta? 
No hay costos asociados con tomar los exámenes de crédito vía examen.   
 
6.  ¿Qué calificación debe sacar un estudiante para recibir crédito por un curso de preparatoria?   
Crédito vía examen – Sin instrucción previa:  Los estudiantes en grados de 6º al 12º deben de sacar una calificación de 80% o mejor por 
curso de semestre para obtener el crédito.  Para obtener crédito en cursos de todo un año, un estudiante debe de sacar una calificación de 
un 80% o mejor en los exámenes de los dos semestres.  Si un estudiante saca un 80% o mejor en sólo uno de los semestres de un curso de 
todo un año, es posible que el estudiante no pueda pasar al siguiente nivel del curso.  [Política EHDC] 
 
Crédito vía examen – Con instrucción previa:  Los estudiantes que ya tomaron un curso pero que no recibieron crédito o que estaban 
inscritos en una escuela no acreditada, deben de sacar una calificación de un 70% o mejor en el examen para obtener crédito.  [Política 
EHDB] [Política FD] 
 
7.  ¿Se utilizan las calificaciones de examen vía crédito para calcular el promedio de calificaciones (GPA por sus siglas en inglés, Grade Point Average) 
en la preparatoria?  
Empezando con los estudiantes que entran al 9º grado en el ciclo escolar 2012-13, el cálculo para encontrar su clasificación de rango en su 
clase excluirá las calificaciones semestrales que se obtuvieron a través de créditos por examen, con o sin instrucción previa, o a  través de 
un curso por correspondencia tradicional. [Política EIC] 
 
8.  ¿Tienen que traer algo los estudiantes para hacer la prueba?   
Los estudiantes deben traer consigo el “recordatorio” que recibieron para que les sirva de identificación el día del examen.  Todos los útiles 
que necesitan los estudiantes para completar los exámenes serán provistos, incluyendo calculadoras. 
 
9.  ¿De dónde vienen los exámenes?  
GCISD compra los exámenes ya sea de la Universidad de Texas o de la Universidad de Texas Tech y debe seguir sus políticas y sus 
procedimientos. 
 
10.  ¿Pueden los estudiantes tomar más de un examen el día de los exámenes? 
La Universidad de Texas y Texas Tech permiten un máximo de 3 horas para completar cada examen.  Los estudiantes pueden tomar 2 exámenes 
el día de los exámenes si el horario es de 9:00 am a 4:00 pm.  Los estudiantes pueden tomar 1 examen el día del examen si el horario es de 
4:00 pm a 7:00 pm.     
 
11. ¿Cuántas veces puede un estudiante intentar tomar un examen? 
Un estudiante puede intentar tomar un examen para obtener crédito por un curso en particular solamente dos veces.  Si un estudiante no 
logra  recibir crédito por un curso antes del inicio del ciclo escolar en el que normalmente estaría inscrito en ese curso, el estudiante tendrá 
que completar el curso. 
 
12.  ¿Qué pueden estudiar los estudiantes para estos exámenes? 
Si se dirigen a los sitios web de University of Texas y de Texas Tech University, ahí encontrarán enlaces que los llevarán directamente a las 
guías de estudio para estos exámenes, las cuales pueden descargarse y también las encontrarán en el sitio web de GCISD bajo Assessment 
& Accountability Department.  Esta información también viene incluida en el paquete informativo de crédito vía examen en la lista de todos 
los exámenes que hay disponibles.   
 
13.  ¿Cuándo van a saber los estudiantes si pasaron el examen? 
Los resultados se reciben aproximadamente entre 4 y 6 semanas después del examen.  Una vez que se han recibido los resultados, se les 
envían copias al consejero y a los padres del estudiante.  No se dará ninguna información sobre los resultados por vía telefónica o por 
correo electrónico debido a las leyes de privacidad. 
        
 
 
 

Assessment & Accountability                                                                                                                                    Accel Exams, CBE Grd 6 - 12 – SP/NGW – 9/16 


