PROPÓSITO PARA
NORMAS DE PROMOCIÓN
La Junta de Educación del Condado de Lawrence se da
cuenta de la necesidad de establecer y mantener altos estándares
académicos en la enseñanza programa.
Los estándares de promoción para todos los grados fueron
desarrollados para asegúrese de que los estudiantes dominen las
habilidades básicas antes de abandonar el escuelas primarias y
secundarias.
Las boletas de calificaciones se emitirán después de cada
una de las nueve (9) semanas períodos de calificación. Los informes de
progreso pueden enviarse a casa a mitad de camino cada período de
calificación si una escuela lo elige.
Las Boletas de Calificaciones Estándar se usarán para los
grados K-2. Sin embargo, una calificación numérica para cada materia
y una lista de estándares para se marcará débil o fuerte se enviará con
boletas de calificaciones para las calificaciones 1-2.
NORMAS DE PROMOCIÓN
Normas mínimas de promoción
Los estudiantes en los grados 3-6 deben tener un promedio
anual de sesenta (60) o más en lectura y matemáticas para ascender al
siguiente grado. Esta
el promedio debe calcularse a partir de las calificaciones recibidas cada
nueve semanas en lectura y matemática.
Además de los requisitos de matemáticas y lectura, los
estudiantes en los grados 4 - 6 deben aprobar al menos dos (2) de las
otras materias básicas (lenguaje, estudios sociales o ciencias) y no
puede fallar la misma asignatura dos años consecutivos (lenguaje,
estudios sociales o ciencias). Curso el trabajo se puede retomar en la
escuela de verano a discreción de los directores.
Los estudiantes en el 7º grado deben aprobar un total de
cinco (5) cursos, tres (3) de los cuatro cursos básicos (inglés,
matemáticas, historia y ciencias) y dos (2) cursos electivos y no pueden
reprobar la misma asignatura dos años consecutivos para ser promovido
al 8º grado. El trabajo del curso puede ser retomado en la escuela de
verano a discreción de los directores.
Los mismos requisitos estarán vigentes para los
estudiantes de 8º grado. para ascender al noveno grado.
Para los estudiantes que ingresan al noveno grado en 20072008, lo siguiente Las unidades de Carnegie se deben ganar para ser
promovidas al siguiente grado:
Del 9 al 10 grado
Del 10 al 11 grado
Del 11 al 12 grado
Para la graduación

6 unidades Carnegie
12 unidades Carnegie
19 unidades Carnegie
26 unidades Carnegie

Además, un mínimo de cuatro (4) unidades Carnegie deben
ser ganó el último año.
El trabajo del curso se puede tomar en la escuela de verano,
recuperación de crédito o escuela virtual a discreción del director.
Los créditos se pueden obtener en el programa escolar
regular, el doble programa de inscripción, el programa de la escuela de
verano, correspondencia programas, programas en línea y LEAPS.
Todo lo anterior debe estar en discreción principal.

Transferir Estudiantes Grados 9 - 12
Estudiantes que ingresan al Sistema Escolar del Condado de
Lawrence de otros sistemas escolares acreditados serán colocados a
nivel de grado basados en los registros de la escuela de asistencia
previa. Los estudiantes serán requerido para tomar y aprobar la
cantidad máxima de créditos ofrecidos, y si es posible, obtenga la
cantidad de créditos necesarios para graduarse.
(Los estudiantes deben cumplir con los requisitos estatales para la
graduación).
CEREMONIA DE SALIDA
Un estudiante debe ser candidato para recibir un diploma
para participar en la ceremonia de salida como miembro de ese año
escolar clase de graduación. Los ejercicios de graduación son un
privilegio que puede ser revocado con ciertas circunstancias.
POLITICA DE ASISTENCIA
Los padres o tutores legales están obligados por ley a
explicar la causa de cualquier ausencia de la escuela para niños bajo su
control o cargo. Por lo tanto, los padres deberán proporcionar una
excusa por escrito que no después del tercer día siguiente, los
estudiantes regresan a la escuela. Los la excusa debe ser firmada por un
padre o tutor y declarar la razón o causa de la ausencia (s). 16-28-15,
Código de Alabama Consulte el Código de conducta para las ausencias
justificadas.
Asistencia en Grados 1-6 (7 y 8 si con grados 1-6 como escuela local
opción)
Cuando el número de notas / explicaciones de los padres ha excedido
de 10 por año o 5 por semestre, solo se aceptarán ausencias aprobadas
por el estado. Todas las demás ausencias serán injustificadas.
Los estudiantes deben presentar excusas por escrito dentro de los 3 días
de regresar a escuela, o las ausencias serán contadas como
injustificadas. Estudiantes con ausencias injustificadas no puede
recuperar el trabajo y recibirá ceros para calificaciones y exámenes.
Estudiantes en los grados 1-6 con más de 10 ausencias injustificadas en
una el año escolar no será promovido.
Asistencia en los grados 7-12 (7 y 8 si con grado 9-12 como local
opción escolar)
Cuando el número de notas / explicaciones de los padres ha excedido
de 5 por semestre, solo se aceptarán ausencias aprobadas por el estado.
Todos los demás Las ausencias serán injustificadas.
Los estudiantes deben presentar excusas dentro de los 3 días de regresar
a la escuela, o las ausencias se contarán como injustificadas.
Estudiantes con ausencias injustificadas no pueden compensar el
trabajo y recibirán ceros por calificaciones y exámenes.
Estudiantes en los grados 7-12 con más de 5 ausencias injustificadas en
una el semestre escolar no recibirá crédito por aprobar esa clase
semestral. El promedio de la clase se registrará en la transcripción del
estudiante, pero no Se otorgará crédito. La transcripción se marcará
como "Fallo debido a las ausencias ".
La notificación de retención o pérdida de crédito debido a ausencias
será dado al padre / tutor por el director o su designado no más tarde
que el último día del semestre o año escolar. Un llamamiento al comité
de asistencia escolar debe hacerse por escrito dentro de siete (7) días
calendario después del final del semestre o año escolar.
Exenciones de exámenes para el año escolar 2017-2018
A partir de agosto de 2016, los estudiantes en los grados 10-12 pueden
eximir final exámenes si cumplen con todos los siguientes criterios:

promedio del curso para todo el año escolar es 70 o más, y no tienen
más de 5 ausencias (justificadas o injustificadas) durante todo el año
escolar. Estudiantes en los grados 7-9 aún se requerirá que tome los
exámenes finales. * Todos los estudiantes tomará el examen de mitad
de período. *Cursos AP: estudiantes de colocación avanzada debe
tomar el examen AP o el examen final del maestro. Si los estudiantes
toman el Examen AP en mayo, luego pueden eximir el curso
final SI tienen No más de 5 ausencias y haber aprobado el curso.
Exámenes perdidos solo se puede hacer con la excusa de un médico.
Desglose de porcentajes de calificaciones:
1°semestre: 1° 9 semanas 45%, 2º 9 semanas 45%, Medio término 10%
2° semestre: 3° 9 semanas 45% o 50%, 4° 9 semanas 45% o 50%,
Examen 10% o exento
Los maestros deben informar regularmente el progreso de lacalificación
a los estudiantes y padres y maximizar el uso del portal I-Home.
Prevención de absentismo escolar
Primer absentismo escolar / ausencia injustificada
(advertencia) El padre, tutor o persona que tiene el control
de dicho el director de la escuela o su hijo notificará al niño
designado que el estudiante estuvo ausente y la fecha. Esta
debe incluir una copia de la obligatoria de Alabama leyes de
asistencia y aviso de penalizaciones.
2. Segunda carta de ausencia injustificada o llamada telefónica
de principal. (Opción de escuela con documentación en INow)
3. Tercera / cuarta ausencia injustificada. El padre / tutor
deberá asistir a la conferencia / llamada telefónica con
oficial de asistencia. Recibir carta / llamada telefónica del
oficial de ausentismo que indique la quinta ausencia
injustificada estudiante y padre deberá asistir a Advertencia
Temprana con el Condado de Lawrence Judicial sistema.
5. Quinta ausencia injustificada / absentismo escolar El padre,
tutor o persona que tiene el control del niño. deberá asistir al
programa de alerta temprana del menor Corte. La asistencia
es obligatoria y no presentarse resultará en presentar una
queja contra dicho padre.
6. Séptima ausencia injustificada, pero dentro de diez días
archive queja / petición contra el niño y / o padres / tutores.
Nueve semanas
2018-2019
Periodo de calificaciones
Fin de las primeras 9 semanas ........................ 12 de octubre de 2018
Fin de las segundas 9 semanas / semestre. 21 de diciembre de 2018
Fin de las últimas 9 semanas / ....................... 15 de marzo de 2019
Fin de las 9 semanas / semestre final .......... 24 de mayo de 2019
1.

GRADO NUMÉRICO / CARTA
CORRELACIÓN DE GRADO
GRADO NUMÉRICO
GRADO DE LA LETRA
90-100
A
80-89
B
70-79
C
60-69
D
0-59
F

Efectivo 2018-19
Ponderación de clase de secundaria
Solo se contarán aquellos cursos considerados CORE Curricula
para promedios ponderados de calificaciones para el año escolar
2014-15 y a partir de entonces para el reconocimiento de
estudiantes de honor. Una calificación ponderada El promedio de
puntos en todas las materias estará disponible para la universidad
Transcripciones.
Estos cursos básicos incluirán:
Inglés 9, 10, 11 y 12 y/o su equivalente.
Álgebra I, Geometría, Álgebra II con Trig, Álgebra II, Álgebra II con
Finanzas, Precálculo, Cálculo, Investigación matemática, Matemática
discreta,
Matemática analítica, y/o su equivalente.
Biología, Química, Anatomía, Física, Aquascience, Botánica, Tierra y
espacio, ciencias ambientales, medicina forense, ciencias marinas,
Genética, Zoología y/o su equivalente.
Historia Mundial I, Historia de EE. UU. I y II, Gobierno, Economía y/o
su equivalente
Idiomas extranjeros
Cursos de Colocación Avanzada (AP)
Cursos de matrícula doble a menos que el curso sea ofrecido en la
escuela por curso similar de Colocación Avanzada (AP). Si una escuela
ofrece un Curso de Colocación Avanzada de tipo y nivel de grado
similar, un estudiante es posible que no reciba crédito de escuela
secundaria para el curso de Inscripción Dual.
Otros cursos que son específicos de una escuela o estudiante, con el
presentación de solicitud indicando el rigor y el contenido del profesor
o institución, puede ser aprobado por el Superintendente.
Escala de calificación numérica ponderada:
Calificaciones numéricas en cursos de colocación avanzada (AP)
(aprobados por College Board y LCBOE) y cursos de doble inscripción
en lugar de las materias básicas (aprobadas por BOE) se ponderarán
agregando diez (10) apunta a la calificación final. La suma de los
puntos para AP los cursos dependen de que los estudiantes tomen el
examen AP.
Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP), los cursos de honor serán
ponderados agregando cinco (5) puntos a la calificación final. Cursos
de matrícula doble que no son materias básicas (lista anterior) recibirán
cinco (5) adicionales apunta a la calificación final.
Escala de calificación estándar ponderada:
Estudiantes que eligen participar en Colocación Avanzada (AP), Dual
Inscripción, colocación pre-avanzada (pre-AP), clases de honor recibir
un peso adicional con los mismos criterios que los indicados
anteriormente en el cuadro a continuación.
Grado: Regular: Pre-AP /Honores
AP/DE (núcleo)
DE (no núcleo)
A
4.00
4.50
5.00
B
3.00
3.50
4.00
C
2.00
2.50
3.00
D
1.00
1.00
2.00
F
0.00
0.00
0.00

Reconocimiento de estudiantes de honor:
Tras la aprobación del Comité de Escuelas Secundarias
(Administración, Consejero y maestros seleccionados) una escuela
secundaria reconocerá graduados de último año con las siguientes
opciones:
Promedio numérico ponderado en las clases principales.
Basado en los GPA numéricos anteriores para crédito obtenido o
intentado Cursos básicos (ver la lista anterior) tomados en la escuela
secundaria / matrícula doble
(incluidos los créditos obtenidos en 8º grado) calculados al final del
primer semestre del último año el siguiente reconocimiento:
Summa Cum Laude -Con el más alto honor (mayor que 101.00)
Magna Cum Laude -Con alto honor (98-100.999)
Cum Laude -Con Honor (95.000-97.999)
2018-2019
Condado de Lawrence
Calendario escolar
6 de agosto ------------------------ Maestro en servicio en toda la escuela
7 de agosto ----------------- ----- Instituto de profesores / Jornada laboral
8 de agosto ------- Día de trabajo para maestros / PD en todo el condado
9 de agosto --------------------------------- Primero 9 semanas comienzan
3 de septiembre ---------------------------------------- Día del trabajo Fiesta
4 de septiembre ------------------- Maestro en todo el sistema en servicio
12 de octubre ------------------ Termina las primeras 9 semanas (45 días)
15-16 de octubre ------------------------------- --------Vacaciones de otoño
22 de octubre- ---------- Conferencia de padres/maestros y día de aprendizaje electrónico

12 de noviembre --------------------------------------- Día de los Veteranos
22-24 de noviembre -------------------- Vacaciones de Acción de Gracias
17-21 de diciembre ------------------------ Exámenes de mitad de período
21 de diciembre ------------------------- Fin de semana (44 días) (89 días)
21 de diciembre-4 de enero ----------------------- Vacaciones de Navidad
3 de enero ----------------------- Inservice para maestros / Día flexible (1)
4 de enero --- Día de Inservice / Flex de maestros en toda la escuela (2)
7 de e------------------------------ Comienza el tercer día y nueve semanas
21 de enero ------------------------------- Martin Luther King, Jr. Holiday
18 de febrero ----------------------------------- Día del Presidente (Clima)
15 de marzo ------------------ Termina el final de las 9 semanas (48 días)
25 de marzo-29 de marzo ---------------------------- Primavera Descanso
19 de abril --------------------------------------- ----------- Día del tiempo
23 de mayo ----------------- Finaliza el cuarto día de 9 semanas (43 días)
Mayo 24 ------------------------------------------ Día de trabajo del maestro
23/24 de mayo --------------- --------------------------------------Graduación
1 a 9 semanas ------- 9 de agosto - 12 de octubre ----------- ---- 45 días
2º 9 semanas ---- 15 de octubre - 21 de diciembre ----- 44 días (89 días)
3 er 9 semanas ------- 7 de enero - 15 de marzo ------------------ 48 días
4º 9 semanas ------- 18 de marzo - 23 de mayo --------- 43 días (91 días)
TOTAL ----------------- ---------------------------------------------- 180 días
Primer semester
89 días
Segundo semester
91 días

PROMOCIÓN
NORMAS
2018-2019
CONDADO DE LAWRENCE
ESCUELAS
GRADOS K-12
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