
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO POR DOMINIO 
DEMOSTRADO 

 
Información para estudiantes de Intermedia  

y Secundaria. 

¿Qué es el Crédito por Dominio 
Demostrado? 

 

Crédito por Dominio Demostrado (CDM por sus siglas en inglés) es 
una opción que permite a los estudiantes demostrar el dominio 
sobre el contenido de un curso y obtener un crédito 
aprobado/reprobado para el curso. Esto se logra mediante dos 
fases. En la (Fase I) debe realizar una evaluación y en la (Fase 
II) debe completar un mecanismo o una tarea de rendimiento. 
La transición fuera del aula de clase es una estructura que crea 
flexibilidad y permite a los estudiantes progresar a medida que 
demuestran dominio sobre el contenido académico e 
independientemente del tiempo, el lugar o el ritmo de 
aprendizaje.  
 

Todo es parte de nuestro enfoque individualizado del 
estudiante, personalizando sus experiencias de aprendizaje y 
destacando que no hay necesidad de que todos los estudiantes 
participen en el aula de clase para demostrar que entienden los 
conceptos de un curso. En cambio, los estudiantes que pueden 
demostrar que han dominado los estándares, recibirán crédito 
por ese conocimiento y podrán pasar al siguiente nivel.  
 

Esto no es para estudiantes que son "buenos en" algunas 
materias. Es para estudiantes que pueden demostrar que 
tienen una comprensión profunda del contenido de un curso sin 
asistir al aula. Estos estudiantes pueden ganar una calificación 
o crédito aprobado/reprobado. Los intentos fallidos de CDM no 
se reflejan en la transcripción de las notas del estudiante. 
 

¿Quién es elegible para CDM? 
 

Los estudiantes de Secundaria de GCS pueden solicitar un 
CDM para obtener un crédito de cualquier curso de la escuela 
secundaria. Los estudiantes de Intermedia también pueden 
solicitar cursos de nivel de Secundaria que se enseñan en la 
escuela Intermedia.  
 

¿Qué cursos son elegibles para CDM? 
 

No todos los cursos en GCS son elegibles para CDM, pero si 
la mayoría. Los consejeros o los delegados del CDM basados 
en la escuela pueden proporcionar orientación sobre cuáles 
son los cursos elegibles para CDM. Muchos cursos como los 
CTE, o cursos que requieren prácticas y clases AP/IB no son 
elegibles.  

 

¿Cuántos cursos se pueden pasar 
mediante el CDM?  

 

¡Todos los cursos disponibles! Sin embargo, los estudiantes 
sólo pueden hacer un intento por curso. Pero recuerde, algunos 
cursos (ver más arriba) están exentos del proceso de CDM. 

Proceso CDM y Línea de Tiempo 
 

Los pasos a continuación describen el proceso de CDM, 
que ocurre dos veces al año (otoño y primavera), y 
durante el verano en un tiempo corto de evaluación. 
 

 Formulario de Convenio: Disponible en las 

escuelas y en línea. El convenio del estudiante y la 
familia debe ser presentado a la escuela. 

 Asesoramiento Escolar: Los estudiantes (y las 
familias) deben reunirse con los consejeros y los 
delegados del CDM para revisar y planificar el 
proceso.  

 Evaluaciones Fase I: Usualmente se hacen a 
principios de septiembre y febrero. 

 Resultados de la Fase I: Octubre y marzo 
o Quienes logran una puntuación “superior” 

avanzan.  
o Quienes no lo hagan deberán completar el 

curso tradicionalmente. 

 Evaluación de la Fase II: Tarea basada en el 
rendimiento. Se debe terminar durante noviembre y 
abril. 

 Jurado del CDM: Los estudiantes se reunirán con 

el Jurado para obtener una explicación de la tarea 
basada en el desempeño con preguntas y 
respuestas. 

 Resultados de la Fase II: Diciembre y mayo 
 
Los estudiantes que califiquen recibirán el crédito en su 

transcripción de notas como Aprobado. Los estudiantes 

que no califican pueden presentar una queja. 

Visite www.gcsnc.com/Page/27734 para obtener más información. 

Encuentra preguntas frecuentes aquí: gcsnc.com/Page/46576 


