PROGRAMA OPCIONAL DE AÑO FLEXIBLE
2018 – 2019 Distrito Escolar Independiente de Point Isabel
Programa Opcional De Año Flexible
El Distrito Escolar Independiente de Point Isabel estará participando en el programa opcional de año Flexible
(OFYP) para el año escolar 2018-2019. Al participar en el programa opcional del año Flexible, los estudiantes
que cumplan con todos los requisitos establecidos por el distrito completarán la escuela con un mínimo de 71,400
minutos de instrucción (nueve días) antes de los requeridos 75,600 minutos de instrucción, que será el 23 de mayo
del 2019. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos se les requiere que asistan los nueve días En-Riesgo
de Enseñanza Obligatoria de la escuela; haciendo su último día de clase el 6 de junio del 2019.

Los requisitos obligatorios para los estudiantes que completen el año escolar el 23 de
mayo del 2019, incluyen los siguientes:





Requisitos Académicos de Promoción
o Grados Kinder – 8 requieren un porcentaje de 70 o mejor en lectura, inglés y matemáticas y un
porcentaje de 70 para todas las materias requeridas como indicado en las calificaciones
o Grados 9 – 12 requiere que los estudiantes logran 5 créditos y reciban a lo menos un 70 en las
cuatro materias requeridas.
o Estudiantes del Proyecto Sail secundario requieren completar un 100% en área de enfoque y el
100% de los proyectos presentados con un mínimo de rendimiento de nivel de grado en las
habilidades cognitivas.
Requisitos de las Evaluaciones Académicas
o Desempeño Académico Satisfactorio en las pruebas del estado: State of Texas Assessments
of Academic Readiness (STAAR) para lectura y matemáticas en grados 5 y 8
Requisitos de Asistencia
o Estudiantes de Pre- Kindergarten – 12 grado pueden estar ausentes solamente 10 días durante el
Programa Opcional del Año Flexible (27 de agosto del 2018 al 23 de mayo del 2019)
o Ausencias justificadas tanto como injustificadas contarán como una ausencia
o No se les permitirá oportunidades para compensar las ausencias

INFORMACIÓN Y CAMBIOS IMPORTANTES:
* *Asistencia Obligatoria: Los estudiantes que no cumplen todos los requisitos anteriores del distrito están
obligados a asistir a la escuela durante los nueve días adicionales de instrucción.
** Ceremonias de Graduación: La determinación de los estudiantes que van a graduar en High School y
Kindergarten se determinará a partir del último día del año Flexible Opcional que es 23 de mayo del 2019.
Solamente los que cumplen con los requisitos anteriores del distrito participarán en las ceremonias.
***Escuela de Verano: No habrá escuela de verano (para promoción) durante el verano del 2019. Las
intervenciones intensivas se llevarán a cabo durante los nueve días en-riesgo de Enseñanza Obligatoria de la
escuela. Estudiantes que no cumplen con los requisitos para promoción después del 6 de junio de 2019, serán
retenidos.
Nombre del estudiante

Firma del estudiante

Nombre del Padre/Tutor

Firma del Padre/Tutor

________________________________________
Fecha
“PI-ISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o discapacidad en empleo en la provisión de
servicios o actividades.”

