
*Revisión de retención de promociones de Eater Jr High 2021-2022
Eater Jr High Promoción/Retención
Es la política de JW Eater JHS de promover al siguiente grado o retener a los estudiantes en el mismo grado basado
principalmente en el rendimiento académico en todas las clases. Los estudiantes van a obtener un punto por cada cuarto (¼) de
nota pasado en cada clase de matemáticas y clases de lectura/lenguaje contando por dos puntos cada una. En general, hay 26
puntos disponibles. Un estudiante debe obtener por lo menos 18 puntos (70%) para ser promovido automáticamente al siguiente
grado. Si un estudiante tiene menos de 18 puntos, dicho estudiante será considerado elegible para escuela de verano (vea Pasos de
Retención abajo). Si un estudiante está en necesidad de atender a la escuela de verano, se la va a requerir atender a escuela de
verano. Un estudiante requerido para participar en la escuela de verano puede ser retenido en el mismo grado por haber fallado en
atender a la escuela de verano o/y por exitosamente completar escuela de verano. Si un estudiante tiene menos de 13 puntos, el
estudiante va a ser retenido sin opción de escuela de verano. En general:

● 26-18 points=Promocion automatica
● 17.5-13 points=Posible escuela de verano
● 12.5-0 points=Posible retención

Pasos de Retención–
● El Principal de la escuela va a considerar a un estudiante para retención cuando él/ella haya fracasado en mantener el criterio

para promoción. El principal va a considerar si las necesidades del estudiantes son mejor cubiertas reteniendo al estudiante.
La administración de EJHS tiene el derecho de considerar las circunstancias individuales y si retener al estudiante es la
mejor opción basado en la necesidad y circunstancias del estudiante.

● Para estudiantes que parece que van a ser retenidos, un plan de remediación va a ser fabricado por el equipo del estudiante
con opiniones de empleados apropiados y ajustado a necesidad para mejorar las posibilidades de pasar de grado del
estudiante.

● Los padres van a ser notificados por escrito si su estudiante está en riesgo de ser retenido en el mismo grado y serán
invitados a una reunión donde se va a crear un plan de remediación. La notificación va a ser mandado, a lo mas tarde, al
final del tercer cuarto. Se van a hacer todos los esfuerzos posible para notificar a los padres tan temprano como su
estudiante entre en peligro de retención..

● Se pueden dar oportunidades para rehacer los puntos. Alguna de las opciones existen para rehacer puntos pero no se
limitan a:
o Participación en el programa de horas después de la escuela
o Atender a la escuela de verano cuando sea posible

Si un estudiante es retenido por obtener por lo menos 13 punto o por fracaso en completar la escuela de verano, un repaso de
cualquier intervención académica va a ser completada por el equipo del estudiante para hacer revisiones en el plan de
remediación con el objetivo de apoyar el éxito del estudiante el siguiente año.

Credito por clase

Clase Crédito(s)
posible por cada

cuarto

Clase Crédito(s)
posible por
cada cuarto

Matematica 2 Educación Física/Salud (PEH) 0.5

Arte de Lectura/Lenguaje (RLA) 2 Arte 0.5

Ciencia 1 STEM 0.5

Estudios Sociales 1 Musica 0.5

Arte de Lectura/Lenguaje en Español 1 MTSS 0.5

Lectura ESL 1 FOCUS 0.5


