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JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 4210 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017 

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
General. Cada escuela pública chárter autorizada adoptará procedimientos para la recuperación 
de créditos y confirmará que los maestros a cargo de la recuperación de créditos cumplan los 
requisitos de certificación de la Junta Estatal. 
 
Admisión y baja.i Los procedimientos de la escuela garantizarán que los estudiantes sean 
admitidos o inscritos en los cursos para la recuperación de créditos de acuerdo con la política 
2.103 de la Junta Estatal. 
 
Si un estudiante está intentando recuperar los créditos del primer semestre de un curso de dos 
semestres, no puede recibir el total de créditos hasta que se haya inscrito en el segundo semestre 
del curso, lo haya aprobado y haya tomado los exámenes correspondientes de fin del curso. 
 
La escuela dará seguimiento a los estudiantes inscritos en cursos para la recuperación de créditos 
según lo ordenado por el Departamento de Educación (Department of Education). 
 
Instrucción y contenido del plan de estudios. El director de la escuela verificará que todos los 
cursos para la recuperación de créditos sean acordes con los estándares académicos actuales de 
Tennessee en lo que se refiere al contenido del plan de estudios del curso correspondiente, según 
lo aprobado por la Junta Estatal. 
 
Los estudiantes inscritos en los programas para la recuperación de créditos: 

(1) completarán un diagnóstico específico de los estándares del curso con objeto de 
determinar las metas específicas de los estándares; 

(2) alcanzarán sus metas particulares específicas de los estándares en un período flexible 
como lo estableció la necesidad identificada del estudiante; 

(3) dominarán las tareas y las metas específicas de los estándares individualizados para 
obtener el crédito como lo establecieron el proceso de diagnóstico y el maestro asignado 
a la recuperación de créditos. 

 
Calificaciones. En cumplimiento de la política 2.103 de la Junta Estatal, el director de la escuela 
establecerá una fórmula para calificar los cursos para la recuperación de créditos. 
 
Las calificaciones que se concedan en los cursos para la recuperación de créditos acatarán la 
política de la Junta Estatal sobre calificaciones estandarizadas.ii 
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Referencias legales: 
i Política 2.103 de la Junta Estatal 
ii Política 3.301 de la Junta Estatal 


