
 

 

 

 
Estimados padres de familia de los futuros estudiantes de  los grados 8. 9, 10, y 11, 

 

Escribo para compartirles información con respecto a una nueva oportunidad que el estado ha hecho disponible  

para su niño(a): Crédito Demostrado por Dominio (CDM por sus siglas en inglés).  Comenzando con el año 

escolar 2015-2016, a través de CDM, su niño tiene la opción para intentar el crédito de un curso sin tener que 

pasar  un número específico de horas en el salón de clases.  Más expresamente, bajo la nueva opción CDM, 

estudiantes únicamente calificados pueden “aprobar”, un curso si ellos ya han dominado el contenido. 

 

El programa CDM provee una oportunidad para que los estudiantes para aprendan el nuevo contenido, ser 

desafiado con el siguiente nivel de rigor disponible en la materia, y posiblemente perseguir la graduación 

temprana de la escuela preparatoria.  Sin embargo, esta opción no está diseñada para sustituir vías aceleradas 

existentes (tales como cursos de honor, los cursos de colocación avanzada o cursos de colegio y  cursos de Career 

Promise).  En cambio, es para proporcionarles a los estudiantes la oportunidad “de probar de” o “pasarlo”  un 

curso en el cual ellos ya  sobresalen en términos del dominio de su contenido.  Esta opción está disponible para 

todos los estudiantes en preparatoria en el Sistema Escolar del Condado de Randolph, así como los estudiantes 

que están ahora en el  8º grado en el sistema escolar, con respeto a la  obtención de créditos para cursos de nivel 

preparatoria que se ofrecen en los grados 9-12. 

 

Animamos a los padres y estudiantes que esta es la hora de considerar las opciones para el uso del programa 

CDM.  Durante cada semestre, los estudiantes serán capaces de solicitar e intentar completar CDM para los cursos 

ofreci dos.  

 

Para ganar el crédito de un curso de la escuela preparatoria a través de este proceso, los estudiantes demostrarán el 

dominio de la materia a través de la finalización con éxito de las dos fases siguientes: Vea Fase1 y Fase 2 abajo. 

 

Fase 1: Un examen estándar 

• Examen EOC – Nivel 5 

• Evaluación CTE posterior – 90% o mejor 

• Evaluación no CTE y/o EOC –90% o mejor  

  Fase 2: Un artefacto 

• Un proyecto que demuestra profunda comprensión del estudiante de los estándares de 

contenido 

• Los artefactos de cualquier tipo pueden ser asignados por el que van de tres 

dimensiones para el papel a electrónico para entrevistas orales 

 

Más información sobre el proceso CDM y una lista de cursos elegibles se encuentran en la página web del 

Sistema Escolar del Condado de Randolph en 

http://www.randolph.k12.nc.us/Pages/CreditbyDemonstratedMastery.aspx.    

Sin embargo, es importante notar que el proceso del CDM solo puede ser utilizado para ganar créditos en los 

cursos estándar (no los de honores).  Por favor, siéntase libre de llamar al consejero de la escuela, (insert 

counselor’s name), al (insert pone number), para más información. 

 

Respetuosamente, 

 

 

Director(a) 

http://www.randolph.k12.nc.us/Pages/CreditbyDemonstratedMastery.aspx

