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Es extraño; sin embargo, sucede ocasionalmente, que un estudiante ingrese a
VGV como un alumno de noveno grado con Álgebra I y se completó con éxito en
la escuela secundaria. Además, también es común para los padres para abogar
por que su hijo o hija no repita Álgebra I en VGV a pesar de que está en nuestro
programa de estudio de noveno grado.
En casos como este, emitimos al estudiante en cuestión el examen final
acumulativo en
Edgenuity Algebra I. Si el alumno aprueba el examen Edgenuity con un índice de
competencia del 85% o más alto, entonces se les permite tomar Geometría
como un estudiante de noveno grado en VGV.
Las solicitudes de padres y estudiantes continuarán siendo honradas bajo los
siguientes condiciones:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

⦁
⦁
⦁

La transcripción de la escuela intermedia contiene Álgebra I con una
calificación
de "B" o superior
El estudiante toma NWEA en VGV y puntajes en el nivel de grado o
superior en razonamiento matemático y cálculo matemático
El estudiante aprueba el examen final de Edgenuity Álgebra I con un
indicador de dominio del 85% o mejor
VGV da reconocimiento oficial de su acción en nuestra transcripción de la
escuela secundaria por grabando Álgebra I en el año de noveno grado y
registra el nivel de competencia como se determina por el examen final de
Edgenuity como el grado VGV Álgebra I
El estudiante no está exento de tomar la evaluación PARCC Álgebra I
como estudiante de VGV
El estudiante también debe tomar la evaluación PARCC Geometry como
parte de su obligación como estudiante de VGV
Esta política no incluye a los estudiantes que tomaron Pre-álgebra en la
escuela media
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