
Preguntas frecuentes sobre los requisitos de graduación de Scecina Memorial High School para la clase de 

2020 

 

¿Cuál es la flexibilidad de graduación para los estudiantes en la clase de 2020? 

R: Las escuelas pueden usar una combinación de los créditos que un estudiante ha obtenido a lo largo de la 

escuela preparatoria y los cursos en los que el estudiante está inscrito actualmente para contar para obtener 

un diploma. 

¿Recibo automáticamente crédito por las clases en las que estoy inscrito actualmente? 

R: No, debe obtener una calificación aprobatoria para recibir crédito al completar el trabajo como lo 

describen los maestros de sus cursos. Esto es especialmente importante para los estudiantes que toman 

cursos AP / Doble Crédito, los estudiantes que buscan un diploma de Honores Académicos, los estudiantes 

que planean participar en los deportes NCAA / NAIA y cualquier estudiante que planee asistir a la universidad 

después de la escuela preparatoria. 

¿Puedo graduarme y no tener una calificación aprobatoria en mis clases este semestre? 

 A: Sí, pero no sin posibles consecuencias. Si un estudiante participa en e-learning y termina sin recibir una 

calificación aprobatoria, esa clase aún se puede contar para la graduación. El estudiante recibirá la 

calificación de incompleto, anotado con una "I" en su expediente y no recibirá crédito. Tenga en cuenta que 

perder crédito y recibir una "I" en ciertas clases podría tener un efecto adverso en su aceptación 

universitaria, la capacidad de recibir un diploma de Honores Académicos, su elegibilidad para NCAA / NAIA y 

su capacidad para obtener crédito universitario a través de AP o cursos de Crédito Doble. Para contar 

cualquiera de sus clases actualmente inscritas en su diploma, debe participar en el aprendizaje electrónico 

hasta el final del año escolar, 22 de mayo de 2020. 

Estado del Courso Grado Recibido Crèdito Obtenido Afecta GPA Cuenta hacia el Diploma 

Participar - Pase  Grado Letra (A-D) Si Si Si 

Participar - Fallar Incompleto (I) No No Si 

Sin Participación Grado Letra (F) No Si No 

 

¿Qué sucede si dejo de participar en mis cursos de aprendizaje electrónico (e-learning)? 

R: Si no participa en una clase, obtendrá una "F" en el curso y el curso no se contará para la graduación. Si 

recibe una "F" en un curso obligatorio porque no participó en el aprendizaje electrónico, deberá recuperar 

ese crédito durante el verano durante la escuela de verano. Para contar cualquiera de sus clases actualmente 

inscritas en su diploma, debe participar en el aprendizaje electrónico hasta el final del año escolar, 22 de 

mayo de 2020. 

Si actualmente estoy inscrito en cursos de PLATO (cursos de recuperación de crédito) para recuperar el 

crédito, ¿todavía tengo que completarlos? 

R: Sí, estas inscripciones son para recuperar el crédito que falló antes del aprendizaje electrónico y deben 

completarse para contar para la graduación. No completar estos créditos de recuperación puede y evitará 

que un estudiante se gradúe y reciba un diploma. 

 



 

¿Todavía tengo que obtener créditos universitarios en mi curso de Doble Crédito y / o tomar un examen AP 

para que mi clase cuente para el Diploma de Honores Académicos? 

R: Sí, si solicitó el crédito doble al comienzo del año, aún podrá obtener créditos universitarios al aprobar sus 

cursos de crédito doble con una C o mejor. Los exámenes AP se ofrecerán en línea y, salvo un contratiempo 

técnico que le impida tomar el examen, aún se le pedirá que lo haga para que el curso cuente para obtener el 

diploma de Honores Académicos. 

¿Habrá exámenes finales? 

A: No, no de la manera tradicional. La calificación del segundo semestre de los estudiantes estará compuesta 

por sus grados del tercer y cuarto trimestre. No habrá una calificación de examen final por separado. Los 

maestros están planeando formas alternativas de evaluar el desarrollo del conocimiento de los estudiantes 

en los estándares requeridos durante el tercer y cuarto trimestre. 

¿Deberé completar las horas de servicio para este año? 

R: No, todos los requisitos de horas de servicio estudiantil para este año escolar están exentos. 

¿Necesito completar las horas de servicio para recuperar un crédito de teología católica de un semestre 

anterior? 

R: Solo para los Seniors, todos los requisitos de horas de servicio de este año y años anteriores no se aplican. 

El crédito fallido de la clase de Teología Católica seguirá siendo una "F" en su expediente académico y contará 

para su GPA acumulativo final. 

¿Qué pasa si fallo la clase de Teología Católica durante el semestre de primavera? 

R: Si participa en el curso, recibirá una calificación de Incompleto. Si no participa, recibirá una "F" que cuenta 

para su GPA acumulativo final. 

¿Tendrán lugar las ceremonias de fin de año (Día de entrega de premios, Misa de Bachillerato, Ceremonia 

de Graduación)? 

A: Sí, de una forma u otra. Actualmente estamos desarrollando planes en consulta con el personal, los 

padres, los estudiantes y la Oficina de Escuelas Católicas, respetando las restricciones establecidas por el 

Gobernador de Indiana para mantenernos a salvo. Anunciaremos planes específicos pronto. 


