Crédito Demostrado por Dominio (o conocido en ingles por sus siglas de CDM)
Fecha límite: Por favor, envié esta solicitud al director(a) de la escuela.
INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Escuela:

Nivel de grado:

Numero estudiantil:

Nombre de Padre/Guardián:

Correo electrónico:

Numero telefónico:

SOLICITUD de CRÉDITO DEMOSTRADO POR DOMINIO
En vez de inscripción en un curso tradicional y en atender esa clase, estoy solicitando
la oportunidad de obtener crédito demostrado por dominio(CDM) para lo siguiente:
___________________________________________________ (nombre del curso o
materia).
*Los estudiantes solo pueden solicitar cursos CDM que están disponibles en su
escuela preparatoria asignada.

ACUERDO DEL ESTUDIANTE/FAMILIA
Por favor revise lo siguiente con respecto al proceso de CDM




RCSS

Entiendo que el propósito de crédito demostrado por dominio es proporcionar al
estudiante una oportunidad de demostrar que ya tiene dominio de un curso/materia a
través de dos fases de evaluación.
Entiendo que esta evaluación incluirá una evaluación de múltiples fases con Fase I y
Fase II.
En Fase I se incluirá una evaluación para establecer mi dominio de las habilidades
básicas y el contenido que este curso/materia requiere.
o Debo obtener un mínimo de 94% de precisión en la evaluación local para
continuar con el proceso de CDM, un Nivel V que es “superior” en la escala la
evaluativa estatal de EOC o un 93% en la evaluación posterior de CTE.
o Tengo solo un intento en la evaluación. No hay proceso de apelación para Fase
I.
o Antes de la evaluación, puedo ver los estándares del contenido para el curso o
materia que estoy tratando de demostrar el dominio en el enlace
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http://www.ncpublicschools.org/acre/standards/new-standards/.
o Si gano la puntuación adecuada, voy a pasar a Fase II. Si no, no voy a tener la
oportunidad de ganar CDM para este curso.
En la Fase II, voy a crear un artefacto que refleja el profundo conocimiento de los
estándares de contenido, incluyendo la capacidad de aplicar los conocimientos y
habilidades que se espera al final del curso.
o La escuela/distrito puede requerir una presentación, proyecto o entrevista como
evidencia de mis habilidades.
El Panel de revisión de CDM hará una recomendación si puedo ganar CDM. Si tengo
éxito, voy a ganar un “Pass” o paso en mi expediente para la graduación. No se
otorgaran puntos de calificación o de calidad y el “Pass” no se incluirán en mi promedio.
Entiendo que me reuniré con un consejero de la escuela para discutir el proceso y
repercusiones a largo plazo.
Se permitirá a mis padres y a mi declarar una queja si no estamos de acuerdo con la
decisión del equipo.

Entiendo todo lo anterior y estoy de acuerdo en cumplir con el procedimiento definido
anteriormente.
Firmar del estudiante:
Firma del padre/guardián:
Fecha:

Uso exclusiva de la oficina
For Office Use Only:

Date Received:

Conference Date:

Other:

In Attendance:
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