
Escuelas Públicas de Mesa 

Formulario de solicitud de examen para la comprobación del curso  
 
Fecha de modificación 08/24/15 

El siguiente formulario debe ser completado por el asesor estudiantil.   

___________________________________________________  ________________________________ 

Asesor del estudiante/Escuela secundaria             Fecha  

 
 

_______________________    _______________      _______________________ 

Nombre del estudiante           No. de ID de MPS      Dirección del estudiante        

   

 

__________________________________  __________________________________ 

Nombre del padre/tutor legal   Número de teléfono particular/Celular 

 

___________________________     _____________________________     ___________ 

Última escuela a la que asistió Escuela a la que asiste actualmente   Grado 

Comprobación del curso:  

______________________________________________________ 

 
Asesor estudiantil, sírvase indicar la justificación para la comprobación de este curso: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

El asesor estudiantil y los padres deben leer el siguiente texto: 

 

• Los días de examen serán programados únicamente la semana anterior al 

inicio de las clases y durante la primera semana de clase para los estudiantes 

de 9° a 11°. 

• Los estudiantes seniors pueden tomar el examen durante el año si necesitan 

obtener crédito para la graduación.  

• Las calificaciones que el estudiante reciba en los exámenes para la 

comprobación de cursos estarán reflejadas en la transcripción de estudiante. 

 

90-100 = A 

  80-89 = B 

  70-79 = C 

  60-69 = D 

  0-59  = F 

 

• Los estudiantes no pueden solicitar una comprobación de cursos en los cuales 

se otorgan calificaciones ponderadas.  

• Solo se podrá solicitar la comprobación de un curso por una única vez. 



• Los estudiantes deben obtener una calificación superior al 59 por ciento para 

recibir crédito. No se otorgará crédito para calificaciones inferiores al 59 por 

ciento. 

• No se puede solicitar la comprobación de un curso en el que el estudiante se 

inscribió y asistió. 

• Solo los estudiantes de 9-12 grado pueden solicitar la comprobación de un 

curso. 

• Solo los estudiantes inscriptos en MPS pueden solicitar la comprobación de un 

curso. 

 

He leído y entendido la información precedente. 

 

 

___________________________ _________ 

Firma del estudiante   Fecha 

 

 

____________________________ _________ 

Firma del padre   Fecha 

 

 

__________________________________  _____________ 

Administrador del examen    Fecha   


