Escuelas Públicas de Carolina del Norte
Junta de Educación Estatal
Departamento de Instrucción Pública

Crédito por Dominio Demostrado (CDM)
Convenio del Estudiante y Familia
La Junta de Educación del Estado define "dominio" como el conocimiento de un estudiante de la
temática de un curso a un nivel que demuestra una comprensión profunda de los estándares de
contenido y la capacidad de aplicar sus destrezas sobre el curso.
“Crédito por Dominio Demostrado.” es el proceso por el cual las LEA (es decir, las Escuelas del
Condado de Guilford) deben, con base en un cuerpo de evidencia, otorgar un crédito a un estudiante
de un curso en particular sin requerir que el estudiante complete las clases en el aula por una cierta
cantidad de tiempo.
Complete el siguiente Formulario de Convenio para una solicitud de Crédito por Dominio
Demostrado y proporcióneselo al delegado del CDM de la escuela en la que está inscrito el
estudiante.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Escuela:

Grado:

Identificación del Estudiante:

Nombre del Padre/Tutor:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Temporada de solicitud del CDM :

Otoño

Primavera

Verano

APLICACION PARA CREDITO POR DOMINIO DEMOSTRADO
En lugar de la inscripción en un curso tradicional y el tiempo en el aula, solicito la oportunidad de
obtener Crédito por Dominio Demostrado (CDM) para lo siguiente:
_____________________________________________
Nombre del curso/Asignatura

Actualizado en noviembre 2018.

Revise la información sobre el Convenio del estudiante y su familia al dorso de este formulario.

CONVENIO DEL ESTUDIANTE Y SU FAMILIA
Por favor revise los siguientes acuerdos con respecto al proceso del CDM y coloque las iniciales
después de cada uno.
Iniciales del
estudiante


Entiendo que este proceso incluirá una evaluación de fases (Fase 1 y Fase 2).



La fase 1 incluirá un examen para establecer el dominio de las habilidades fundamentales y el
contenido que requiere este curso/asignatura.
o Debo obtener un mínimo de 90% (Categoría A) de precisión en el examen local o NCFE para
continuar con el proceso de CDM, o una calificación de escala “superior” de Nivel V en la
evaluación estatal apropiada (EOC).
o Tengo solo una (1) oportunidad en el examen.
o Antes del examen, puedo revisar los estándares de contenido del curso o área temática en
http://www.dpi.state.nc.us/curriculum/ para los que busco demostrar dominio.
o Si obtengo el puntaje adecuado, pasaré a la Fase 2. Si no, no tendré la oportunidad de
obtener CDM para este curso.



En la Fase 2, participaré en una evaluación que refleja una profunda comprensión de los estándares
de contenido, incluida la capacidad de aplicar las habilidades y los conocimientos esperados al final
del curso.
o La escuela puede requerir algún mecanismo como una presentación, un proyecto o una
entrevista como evidencia de mis habilidades.
El Jurado del CDM hará una recomendación si puedo ganar el CDM.
o Si tengo éxito, obtendré un “Pase” en mi transcripción de notas para la graduación.
o No se otorgará ninguna calificación ni puntos de calidad y el "Pase" no se incluirá en mi GPA.
Entiendo que me reuniré con un miembro del Jurado del CDM para discutir el proceso y las
implicaciones a largo plazo.
Entiendo que se me puede solicitar que complete con éxito un curso de seguridad y una evaluación
antes de intentar un componente de desempeño realizado en un entorno de laboratorio.






Entiendo que las Instituciones Universitarias de la División I y II de la NCAA no reconocen los créditos
de prueba como cursos básicos en términos de cumplir con los requisitos de créditos de ingreso a la
universidad.



Mis padres y yo podremos presentar una queja si no estamos de acuerdo con la decisión del Jurado.

Entiendo todo lo anterior y acepto cumplir con este proceso como se define:

Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Padre/Tutor

Fecha
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