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 Crédito por Dominio Demostrado (CDM)     

Solicitud para el Estudiante y la Familia 
 
 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nombre: 
 
 

Fecha de Nacimiento: 

Escuela: 
 
 

Nivel de Grado: # de Identificación del 
Estudiante: 

Nombre del Padre/Madre ó Tutor: 
 
 

Correo Electrónico: Teléfono 

Ventana para CDM:  del 15 al 28 de febrero del 2017 
 
Las fechas de pruebas para el estudiante son asignadas por la escuela 

 
 
SOLICITUD PARA CREDITO POR DOMINIO DEMOSTRADO 
 
En lugar de la inscripción en curso tradicional y tiempo en un salón de clases, estoy 
solicitando la oportunidad de lograr Crédito por Dominio Demostrado (CDM) para los 
siguientes cursos. 
 
Encierre el curso(s) en el cual desea participar con CDM. 
 
Curso(s) EOC: Matemáticas I          Inglés II               Biología 
 
Cursos que no son EOC (sin examen final):  ________________________________ 
                   
                                                                            ________________________________    
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In compliance with federal law, UCPS administers all educational programs, employment activities and admissions without discrimination against 
any person on the basis of gender, race, color, religion, national origin, age or disability. 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA 
Por favor, revise lo siguiente en relación al proceso de CDM: 

 
• Entiendo que esta evaluación incluye una evaluación de múltiples fases con Fase 1 y Fase 

2.   
 

• Fase 1 incluirá un examen para establecer mi dominio de las habilidades fundamentales y 
contenido que requiere este curso/tema. 

o Debo obtener un puntaje a Nivel V en escala “superior” en la evaluación estatal 
apropiada, EOC ó un 94% correcto en el examen local apropiado.  

o Tengo sólo un intento para pasar el examen. 
o Antes del examen, puedo revisar los estándares de contenido para el área del curso 

o tema que estoy tratando de demostrar dominio en 
http://www.ncpublicschools.org/curriculum/. 

o Si logro la puntuación apropiada, me moveré a la Fase 2.  Si no logro un Nivel V, 
90% correcto para los cursos que no son EOC, ó un 90 % para las evaluaciones-pos 
CTE, no tendré la oportunidad de ganar un CDM para este curso 
 

• En Fase 2, crearé un artefacto que refleje el profundo conocimiento de los estándares de 
contenido, incluyendo la habilidad de aplicar las habilidades y conocimientos que se 
esperan al final del curso. 

o Como parte de este artefacto, puedo ser obligado a dar una presentación, crear un 
proyecto o participar en una entrevista como prueba de mis habilidades. 
 

• El Panel de Revisión de CDM hará una recomendación si puedo ganar CDM.  Si tengo 
éxito, gano un "CDM" en mi archivo de calificaciones hacia créditos de graduación.  Una 
calificación ó puntos de calidad no se incluirán en mi GPA. 
 

• Entiendo que me reuniré con un miembro(s) del Panel de CDM para discutir el proceso y 
las implicaciones a largo plazo. 
 

• A mis padres y a mi se no permitirá apelar si no estamos de acuerdo con la decisión del 
equipo. 
 

 
Entiendo todo lo anterior y estoy de acuerdo en acatar el proceso definido anteriormente. 
 
Firma del Estudiante: 
 
Firma del Padre/Madre ó Tutor: 
 
Fecha: 
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