


• Si el estudiante no es exitoso, ni el curso ni la calificaci6n se reflejara en los archivos academicos o en otros
archivos de la escuela.

• Para estudiantes atletas, la consideraci6n con respecto a ganar COM es mantener su elegibilidad si participan en
atletismo en la escuela preparatoria. De acuerdo con NCHSAA, los estudiantes deben asegurarse de que estan
matriculados y son exitosos en una serie de cursos que es al menos igual a uno menos que el numero maxima de
cursos disponibles por calendario escolar. Por ejemplo, las Escuelas Publicas del Condado Union, un estudiante
en un horario escolar bloque debe tener exito al menos en tres de los cuatro cursos. Informaci6n mas especifica
puede ser encontrada en el siguiente sitio web: http://www.nchsaa.org/eligibility-presentations-forms-policies.

• De acuerdo con NCAA, debido a que el procedimiento de COM no asigna una calificaci6n de letra, los cursos
no deben usados en proceso inicial de elegibilidad. Por preguntele a su director, consejero 6 director atletico si
usted tiene preguntas 6 preocupaciones sobre la elegibilidad y el proceso COM antes intentar el COM.

• En la actualidad, el sello de Eruditos Academicos de Carolina del Norte no se concede cuando cualquier curso
que se requiere para graduaci6n de escuela preparatoria es completado a traves del proceso COM.

• Los colegios comunitarios de Carolina del Norte reconocen a los estudiantes con un diploma de escuela
preparatoria independientemente de la presencia de creditos academicos o de carrera tecnica obtenidos mediante
el COM. Esto garantiza la habilidad del estudiante para inscribirse en un colegio comunitario hasta la
graduaci6n. De acuerdo a la politica actual, un credito de CTE COM no otorgara credito dual a (Se otorgara
credito de escuela preparatoria solamente ).

• El Sistema de la Universidad de Carolina de! Norte tradicionalmente ha aceptado la autoridad del Concejo
Estatal de Educaci6n para determinar la forma como los estudiantes gana credito de preparatoria para la
graduaci6n. Los estudiantes con un diploma de la escuela preparatoria de Carolina de! Norte seran reconocidos
como graduandos de escuela preparatoria sin importar lo creditos obtenidos a traves de la politica de COM.
Deben haberse cumplidos los requisitos minimos para admisi6n.

• Los estudiantes pueden graduarse temprano basados en creditos obtenidos en el proceso COM.

• Los creditos obtenidos a traves de COM no podran ser aceptados por organizaciones extemas, tales como la
NCHSAA, NCCCS, UNC-GA y NCAA. Cada organizaci6n manejara el COM dentro de sus propios
parametros.

• Ademas, algunas universidades en otros estados pueden tener requisitos adicionales que no permitan el Credito
por Dominio Demostrado.

Si usted desea llenar una solicitud para el Credito por Dominio Demostrado, la solicitud puede ser encontrada en el sitio 
web de la escuela (bajo la etiqueta de enlaces o Quick Links) o ver a su consejero escolar inmediatamente para una 
solicitud. Las solicitudes deben ser recibidas por su orientador antes del 11 de enero del 2017. A los participantes se les 
informara sobre la hora y ubicaci6n para las pruebas antes del 1 de febrero del 2017. 

P6ngase en contacto con su consejero escolar si tiene preguntas en relaci6n al Credito por Dominio Demostrado. 

Gracias, 

�� 
Brad Breedlove 
Director de Educaci6n Secundaria 
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