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PREPARADO PARA EL FUTURO

ESCUELA PREPARATORIA
ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES INTERESCOLARES
Las Escuelas Públicas de Wichita son un miembro de la Asociación de Actividades de
Escuela Preparatoria del Estado de Kansas (KSHSAA). La elegibilidad para los programas
de actividades interescolares se basa en las pautas descritas en el manual de KSHSAA (que
incluye a la escuela intermedia), el cual puede encontrarse en: www.kshsaa.org.
ELEGIBILIDAD PARA LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES INTERESCOLARES
• Los estudiantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad para participar en los programas de actividades
interescolares
• Los estudiantes deberán aprobar cinco cursos el semestre anterior al programa de actividades interescolares.
• Durante el semestre del programa de actividades interescolares, los estudiantes deberán estar matriculados en un
mínimo de cinco cursos y ser un estudiante acreditado.
• Las escuelas individualmente podrán definir "estudiante acreditado" y determinar criterios de elegibilidad adicionales.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBAR UN CURSO
• Al final de un período de calificación, en los cursos que usan calificación basada en los estándares (SRG), los
puntajes se convertirán a una calificación en letra usando la tabla de conversión adoptada por el distrito

Conversión a Calificación en Letra
3.00-4.00
2.50-2.99
2.00-2.49
1.01-1.99
0.00-1.00

=>
=>
=>
=>
=>

A
B
C
D
F

• Los estudiantes deben obtener, como mínimo, una calificación de letra D para aprobar un curso usando SRG.
• Algunos cursos no usarán el sistema de calificación basada en los estándares (SRG). Estos cursos se
considerarán cursos aprobados o reprobados únicamente. Los estudiantes en estos cursos deberán cumplir
con los criterios individuales descritos en el programa del curso para obtener una calificación aprobatoria.

F E C H A DE
LANZAMIENTO:

Agosto 2019 • Kínder a 5° grado
Agosto 2020 • Pre-Kínder y Escuela Intermedia
Agosto 2022 • Escuela Preparatoria

WPS agradece sus comentarios y preguntas.
Envíe un correo a: info@usd259.net o visite: www.usd259.org/grading

SOÑAR
CRE ER
ALCANZAR

