REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
A todos los estudiantes de secundaria de la Academia Alianza Internacional (AAI) se les pide cada año
que llenen un formulario de inscripción para el siguiente año escolar. Con el fin de que puedan seleccionar
las diferentes materias, cada alumno recibe un horario individual. Por lo tanto, es importante que los
estudiantes comprendan plenamente todo lo que está en juego para que tomen decisiones sabias al
escoger sus materias. La siguiente información ayudará a los estudiantes para que seleccionen las clases
que más se ajusten a sus necesidades e intereses particulares. Se considera como que todos los
estudiantes planean graduarse de la AAI aún cuando algunos saben que terminarán sus estudios en otro
lugar; por esta razón, en el momento que construyen su horario personal de clases, los estudiantes deben
cumplir con los requisitos de graduación de la AAI y seguir un plan que les permita completar con éxito
todos los cursos para obtener el diploma de graduación de la AAI.
Para recibir un diploma de graduación de la AAI, el estudiante debe obtener un mínimo de 20 créditos
académicos en áreas específicas de contenido. Se obtiene un crédito por asistir a clase, completar el
curso y obtener calificaciones de pase de año. Una unidad de crédito requiere un mínimo de 130 horas
reloj de instrucción por año en ese curso. Esto equivale a 45 minutos de instrucción, 5 días a la semana
por 36 semanas. A los estudiantes que les hace falta un crédito, o mitad de créditos, o menos, para llegar
al requisito mínimo para graduarse, se les permitirá participar en la ceremonia de graduación, pero no se
les emitirá el diploma hasta que no hayan cumplido todos los requisitos. A los estudiantes que les hace
falta más de un crédito y mitad de créditos, no se les permitirá participar en la ceremonia de graduación.
DIPLOMAS QUE SE OFRECEN
Para certificar la culminación de los estudios en la AAI, se ofrecen tres clases de diplomas, el Diploma
Norteamericano Básico, el Diploma Norteamericano General, y el Diploma de Preparación para la
Universidad. El compendio de estudios conducentes a la aprobación satisfactoria de los requisitos para
cada uno de los tres diplomas está acreditado por Advance-Ed (antes conocido como SACS CASI) y
también por la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Con el fin de graduarse de la AAI, todos
los estudiantes matriculados deben cumplir satisfactoriamente con los requisitos de uno de los diplomas
norteamericanos acreditados.
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Puede haber cierta flexibilidad con los requisitos anteriores para los estudiantes que asistirán a
universidades en países distintos a los Estados Unidos. En consulta con el Registrador y el Director de
Secundaria, se puede preparar un programa de estudios que satisfaga sus necesidades. Este programa
debe satisfacer los requisitos básicos para la graduación y debe ser aprobado por el Director Académico.
Los estudiantes que deseen permanecer en el Ecuador para continuar su educación universitaria pueden
solicitar que su diploma sea certificado o apostillado por la agencia acreditadora de la AAI, para cumplir
los requisitos de admisión de las universidades ecuatorianas. Después de la emisión del diploma para la
graduación, si el estudiante lo requiere, se comienza un proceso que dura seis semanas para completarlo.
CREDITO POR ESTUDIOS EN EL HOGAR
Sólo se concederá crédito por los Estudios desde el Hogar (Home Schooling) solamente a aquellos
estudiantes que se han registrado en un curso norteamericano acreditado, como A BEKA o en la
Universidad de Nebraska, que han sido responsables y que han aprobado el correspondiente plan de
estudios de dicho curso.
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ESTUDIOS INDEPENDIENTES
Estudios independientes de una materia en particular que se ofrezca en la AAI y use material provisto
por la Academia Alianza Internacional, pero que requiera la supervisión de un profesor de la AAI y/o
instrucción a tiempo parcial fuera del horario normal de clases, podrán realizarlo sólo los estudiantes:
-Que requieran un curso en particular para graduarse de la AAI;
-Cuyos horarios no les permiten tomar dicho curso durante el horario normal de clases; y
-Quienes tengan suficientes períodos libres para estudiar la materia de manera efectiva.
Los estudiantes que quieran tomar un curso de estudios independientes deben obtener el permiso escrito
de sus padres, del maestro que se ha comprometido a supervisar el curso de estudios independientes y
del Director de Secundaria. No se harán excepciones si algún alumno prefiere graduarse con un Diploma
de Preparación para la Universidad y solamente ha cumplido con los requisitos para obtener un Diploma
General.
Los estudiantes que dedican una porción de su horario diario para enfocarse en el estudio de una materia
de estudio independiente, deben demostrar un progreso regular relacionado el período de calificación
correspondiente en la AAI. Las calificaciones o reportes de progreso serán aceptados en cualquier
momento durante un semestre. Por lo menos se deberá presentar una nota semestral o un reporte de
progreso. La calificación deberá ser registrada en la libreta de calificaciones del estudiante e incorporada
en el cálculo del promedio semestral para saber el rango en su clase, y deberá ser usada para determinar
su elegibilidad en actividades extracurriculares.
CURSOS POR CORRESPONDENCIA
Los cursos por correspondencia deben ser en instituciones reconocidas y aprobadas. Antes del día de
matriculación en la Academia Alianza Internacional, se debe presentar un certificado de inscripción que
demuestre el registro en algún otro curso. Cualquiera de estos cursos por correspondencia debe
completarse hacia fines del quinto parcial para que el instituto educativo tenga tiempo suficiente de emitir
y enviar las calificaciones, para que sean recibidas por la AAI y puedan ser incluidas en el reporte de
calificaciones que entrega la AAI. Cualquier supervisor de estos cursos por correspondencia debe ser
profesor de la AAI para que el alumno pueda registrar el crédito del curso en el reporte de calificaciones
de la AAI. Los cursos que la AAI ofrece deben completarse durante las clases regulares de la AAI y no
por correspondencia, a menos que sea imposible encajar este curso necesario para la graduación dentro
de un horario de clases funcional.
ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
Los estudiantes que son transferidos a la AAI desde un colegio o institución que no es norteamericana y
que no está reconocida por una agencia de acreditación regional o estatal/provincial, pueden transferir
solamente hasta seis créditos Carnegie. El Registrador junto con el Director de Secundaria evaluarán los
créditos. El propósito de esta política es el de garantizar la integridad de nuestro diploma y el
cumplimiento de los requisitos de la agencia de acreditación.
Los estudiantes que son transferidos a la AAI desde un colegio regional acreditado generalmente recibirán
créditos si han aprobado el curso con las calificaciones necesarias. El crédito se concede a discreción
del Registrador en acuerdo con el Director de Secundaria. Una tabla de conversión para transferir
calificaciones y créditos desde otros sistemas (tales como el sistema ecuatoriano sobre 10 o 20 puntos)
ha sido registrado en el Ministerio de Educación del Ecuador y la AAI está obligada a seguir esas
directrices cuando realiza la conversión de las calificaciones.
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ASISTENTES DE LOS PROFESORES
En la AAI se ofrece la oportunidad para que los estudiantes actúen como asistentes de los profesores
(TA). Este trabajo de asistentes es calificado, sin embargo las notas no se incluyen cuando se calcula el
promedio acumulado (GPA) del estudiante. Si los estudiantes toman la iniciativa de contactar un maestro
específico a quien quieren asistirlo (TA), se considerará tanto el horario del estudiante como el de su
instructor para intentar hacerlos coincidir. Si los estudiantes no toman la iniciativa de buscar un maestro
específico, deben estar dispuestos a aceptar cualquier maestro que se les asigne. Los estudiantes
pueden tener un máximo cinco períodos por semana como TA, pero la suma combinada de períodos
como TA y en estudios dirigidos no debe exceder de ocho períodos por semana.
SISTEMA DE CALIFICACIONES POR PARCIAL Y POR SEMESTRE

Calificación
A

Porcentaje
99 – 100

Indicador
Master

B

80 – 89

Competente

C

70 – 79

Emergente

D

60 - 69

Evidencia Limitada

F

0 – 59

Sin evidencia
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PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GPA) Y UBICACIÓN EN LA CLASE
Los créditos en cada materia serán otorgados de manera semestral, dependiendo en la obtención de una
calificación de pase del curso (una nota de 60 o mayor), basado en el número de veces que se toma esa
clase por semana, como sigue:
De 5 a 8 períodos de clase por semana
De 2 a 3 períodos de clase por semana

-0.50 (medio) crédito
-0.25 (un parcial) de crédito

Las notas semestrales se usan para determinar el promedio acumulativo de calificaciones. La calificación
de cada parcial significará el 25% y el examen semestral el 25% de la nota semestral.
La ubicación o rango en la clase y el promedio de calificaciones se determinan mediante la siguiente
escala de puntajes, para las calificaciones semestrales de los grados 9 al 12, incluyendo Algebra I si se
la toma en el Grado 8:
A-4
B-3
C-2

D-1
F-0
P - Tiene crédito, indica un aprovechamiento satisfactorio, pero no se lo incluye en el
Promedio.

Las materias de Ubicación Avanzada tienen la siguiente escala de puntajes:
A-5
B-4
C-3

D-2
F-0

Se incluye todas las materias para determinar la ubicación o rango en la clase y el cálculo se hace en
base al número de horas de clase por semestre. Todos los estudiantes del mismo curso son ubicados
de acuerdo a su promedio acumulativo desde el mayor al menor. Los estudiantes que trabajan como
asistentes de los profesores o en la oficina reciben una calificación, sin embargo, ésta nota no se incluye
en el cálculo para su promedio, ya que estos créditos no se aplican al número de créditos necesarios para
la graduación.
El crédito anual se concederá de acuerdo al número de veces que se toma la clase por semana, como
sigue:
5 - 8 períodos de clase
- 1 crédito
2 - 3 períodos de clase
- 1/2 crédito
1 período de clase
- 1/4 de crédito
Cuadro de Honor
No se debe confundir el cuadro de honor con “Premios Honoríficos con certificados”. Los estudiantes son
seleccionados para integrar el cuadro de honor al final de cada parcial, bajo el siguiente criterio:
El cuadro de honor para los estudiantes de los grados 7 al 12 está basado en un puntaje promedio de
3.50 sin notas inferiores a C. Todas las materias (excepto asistente de profesor o de oficina) son tomadas
en cuenta para hacer el promedio de calificaciones que se calcula según el número de horas de clase por
semestre.
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Premios
Los premios son una manera de alentar a los estudiantes por sus logros y reconocer a aquellos que han
demostrado dedicación, capacidad y rendimiento en un área específica. Se dan premios para reconocer
a los estudiantes en todas las áreas en las que sobresalen.
La selección de “salutatorian” y “valedictorian” para el Diploma se basa en todos los créditos obtenidos
por el estudiante a partir del primer semestre del Grado 9 hasta el quinto parcial del Grado 12. Los
“salutatorians” y “valedictorians” deben haber asistido a clases en la AAI por lo menos durante dos años
completos en la secundaria.
La selección de “junior marshals” también se la hace al final del quinto parcial y se basa en los cuatro
promedios de calificaciones más altos obtenidos hasta el Grado 11 de aquellos estudiantes que han
asistido a la AAI durante dos años completos de secundaria durante los Grados 9 al 11.
El rango y la determinación de las categorías para la Jura a la Bandera, se basan en las calificaciones
obtenidas desde el primer semestre de Primer Grado hasta el segundo semestre del Grado Onceavo.
También se aplican los reglamentos ecuatorianos con respecto a la nacionalidad.
DIPLOMAS CON HONORES
A los graduados se les concede diplomas con “Altos Honores" u "Honores" basados en los siguientes
estándares:
I.

Altos Honores
Promedio de Calificaciones de 3.50
20 unidades de materias que deben incluir 4 de Inglés, 4 de Idiomas, 4 de Matemáticas, 4 de
Ciencias y 4 de Estudios Sociales. (Los estudiantes deben tomar un curso en cada uno de estos
temas y completarlo con éxito hasta su más alto nivel.)
Promedio de Calificaciones de 3.75
16 unidades de materias que deben incluir 4 de Inglés, 3 de Idiomas, 3 de Matemáticas, 3 de
Ciencias y 3 de Estudios Sociales. (Los estudiantes deben tomar un curso en cada uno de estos
temas y completarlo con éxito hasta su más alto nivel.)

II.

Honores
Promedio de Calificaciones de 3.25
20 unidades de materias que deben incluir 4 de Inglés, 4 de Idiomas, 4 de Matemáticas, 4 de
Ciencias y 4 de Estudios Sociales. (Los estudiantes deben tomar un curso en cada uno de estos
temas y completarlo con éxito hasta su más alto nivel.)
Promedio de Calificaciones de 3.50
16 unidades de materias que deben incluir 4 de Inglés, 3 de Idiomas, 3 de Matemáticas, 3 de
Ciencias y 3 de Estudios Sociales. (Los estudiantes deben tomar un curso en cada uno de estos
temas y completarlo con éxito hasta su más alto nivel.)
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DIPLOMA NORTEAMERICANO BÁSICO
Este diploma está diseñado para los estudiantes de la AAI que se están preparando para ir a un
instituto o universidad de una comunidad luego de su graduación del colegio. Los estudiantes deben
tener la recomendación del Centro de Desarrollo para ser considerados en el programa para obtener el
Diploma Básico. Los estudiantes que trabajan para obtener el Diploma Básico contarán con la
asistencia de “personal de apoyo” que les proveerá de servicios de soporte adicional más allá de los
provistos en una clase regular y servicios del Centro de Estudios Dirigidos. Este diploma se concede a
estudiantes que han completado por lo menos 20 créditos y reúnen los siguientes requisitos:
Inglés

Se requieren 4 créditos. Las clases de Destrezas Básicas de Inglés e Introducción
al Inglés son obligatorias.

Ciencias

Se requieren 2 créditos.

Matemáticas

Se requieren 2 créditos. Se aceptará Pre-Álgebra como uno de los dos créditos
requeridos.

Estudios Sociales

Se requieren 2 créditos. Todos los estudiantes están obligados a tomar Historia de
los Estados Unidos y Estudios Sociales para Seniors, sin tomar en cuenta otros
créditos que hayan obtenido en esta categoría.

Idiomas

Se requieren 2 créditos en el mismo idioma. Los estudiantes deben tomar una
clase de Español continuamente hasta que alcancen su nivel más alto, a menos
que su Programa de Educación Individualizada (IEP o SEP) establezca lo contrario.

Cada estudiante debe obtener los suficientes créditos para reunir los siguientes requisitos adicionales:
Biblia

Se requiere 1/2 crédito por cada semestre de asistencia a la AAI. Los estudiantes
deben tomar continuamente la clase de Biblia mientras permanezcan en la
Academia Alianza Internacional.

Educación
Física y

Se requiere ½ crédito en Educación Física por cada año de asistencia a la
AAI, a menos que sea exonerado por el Director de Secundaria debido a
problemas de salud o de horario.

Educación
para la Salud

Se requiere ½ crédito en Educación para la Salud, que puede obtenerse
solamente por una vez en cualquiera de los grados 9 al 12. Los
estudiantes deben registrarse ya sea en Educación Física o Educación
para la Salud cada año mientras asisten a la AAI. Durante el año que los
estudiantes toman la clase de Educación para la Salud, no tienen la
obligación de registrarse en Educación Física.

Artes Prácticas,
Manuales y Bellas Artes

Se requieren 2 créditos en computación y/o en artes prácticas y
manuales. Se requiere por lo menos ½ crédito en Tipiado /
Procesamiento de Palabras o Introducción a las Aplicaciones de
Informática.
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DIPLOMA NORTEAMERICANO GENERAL
Este diploma se concede a estudiantes que han completado un mínimo de 22 créditos y cumplen con
los siguientes requisitos:
Inglés

Se requieren 4 créditos.

Ciencias

Se requieren 2 créditos. Se requiere 1 crédito en Ciencias Naturales y 1 crédito en
Ciencias Físicas.

Matemáticas

Se requieren 2 créditos, una de ellas tiene que ser Algebra I.

Estudios Sociales

Se requieren 3 créditos. Todos los estudiantes tienen la obligación de registrarse
en la clase de Historia de los Estados Unidos y de Estudios Sociales para Seniors,
sin tomar en cuenta otros créditos obtenidos en esta categoría.

Idiomas

Se requieren 2 créditos del mismo idioma. Los estudiantes deben tomar
continuamente una clase de Español hasta alcanzar su nivel más alto.

Cada estudiante debe obtener los créditos suficientes para reunir los siguientes requisitos:
Biblia

Educación Física
y

Se requiere 1/2 crédito por cada semestre de asistencia a la AAI. Los estudiantes
que asisten a la AAI deben tomar continuamente la clase de Biblia.
Se requiere 1/2 crédito en Educación Física por cada año de asistencia
a la AAI, a menos que el Director de Secundaria exonere al alumno por
problemas de salud o de horario.

Educación para
la Salud

Se requiere 1/2 crédito de Educación para la Salud y esta clase puede
tomarse durante los Grados 9 al 12. Los estudiantes deben inscribirse
ya sea en Educación Física o Educación para la Salud cada año que
asisten a la AAI. Durante el año que los estudiantes se inscriben en
Educación para la Salud no están obligados a registrarse en Educación
Física

Artes Prácticas,
Manuales, y
Bellas Artes

Se requieren 2 créditos en computación y/o en artes prácticas y
manuales. Se debe obtener por lo menos ½ crédito en Tipiado /
Procesamiento de Palabras o en Introducción a las Aplicaciones de
Informática.
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DIPLOMA AMERICANO DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
Este diploma se concede a estudiantes que obtienen un mínimo de 24 créditos y cumplen los requisitos
de especialización en las dos siguientes áreas. En las otras tres áreas que no son de su especialización,
ellos deben cumplir con los requisitos mínimos.
Inglés

Se requieren un mínimo de 4 créditos (excluyendo Destrezas Básicas de Inglés).
Si se escoge como especialización se requieren 5 créditos, uno de las cuales debe ser,
ya sea de Inglés y Composición Avanzados (AP) o Literatura en Inglés y Composición
Avanzados (AP).

Ciencias

Se requiere un mínimo de 3 créditos. La elección de las clases debe incluir una
combinación de una materia de Ciencias Físicas y una de Ciencias Naturales.
Si se escoge como especialización se requieren 4 créditos.

Matemáticas

Se requiere un mínimo de 3 créditos. Las materias de Pre-Algebra o Matemáticas para
Negocios y para el Consumidor no califican para obtener créditos para este diploma.
Si se escoge como especialización se requieren 4 créditos.

Estudios
Se requiere un mínimo de 3 créditos. Todos los estudiantes tienen la obligación de
Sociales
registrarse en las clases de Historia de los Estados Unidos y Estudios Sociales para
........................Seniors, sin tomar en cuenta otros créditos obtenidos en esta categoría.
Si se escoge como materia de especialización se requieren 4 de créditos.
Idiomas

Se requiere un mínimo de 3 créditos, 2 de los cuales deben ser del mismo idioma. Los
estudiantes deben tomar continuamente una clase de Español hasta alcanzar su nivel
más alto.
Si se escoge como materia de especialización se requieren 4 créditos.

Cada estudiante debe ganar los suficientes créditos para reunir los siguientes requisitos adicionales:
Biblia

Se requiere 1/2 crédito por cada semestre de asistencia a la AAI. Los estudiantes
asisten a la AAI deben tomar continuamente la clase de Biblia.

Educación
Física
y
Educación
para
la Salud

Artes Prácticas,
Manuales y
Bellas Artes

Se requiere ½ crédito en Educación Física por cada año de asistencia a
la AAI, a menos que el Director de Secundaria exonere al alumno por
problemas de salud o de horario.
Se requiere ½ crédito en Educación para la Salud y esta clase la pueden
tomar durante los Grados 9 al 12. Los estudiantes deben inscribirse ya
sea en Educación Física o Educación para la Salud todo el tiempo que
asisten a la AAI. Durante el año que los estudiantes se inscriben en
Educación para la Salud no están obligados a registrarse en Educación
Física.
Se requieren 2 créditos en Computación y/o en Artes Prácticas,
Manuales y Bellas Artes. Se debe obtener por lo menos ½ unidad de
crédito en Tipiado / Procesamiento de Palabras o en Introducción a las
Aplicaciones de Informática.
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SELECCIÓN DE LAS MATERIAS
I.

Es de suma importancia que los estudiantes seleccionen cuidadosamente sus materias y que
comprendan las implicaciones de sus decisiones. Ellos deben seleccionar, de entre los cursos que
se ofrecen a diferentes niveles de dificultad, aquellas materias que más les interesan y que mejor
cubren sus habilidades y necesidades. Muchas materias requieren de la firma de un profesor antes
de poder registrarse. Los estudiantes deben revisar cuidadosamente los pre-requisitos para todas
las materias y consultar con sus profesores para determinar la secuencia correcta de las mismas.
Al mismo tiempo, todo estudiante debe esforzarse por obtener el diploma de mayor nivel no
solamente en relación a las calificaciones sino también respecto a la cantidad y calidad de los
créditos. La responsabilidad final para seleccionar las materias recae sobre el estudiante y sus
padres, pero está sujeta a la aprobación del Director de Secundaria.

II.

El número máximo de períodos de clase por semana es de 40. Los estudiantes deben seleccionar
materias para estudiar NO MENOS DE 34 períodos de clases por semana. Como parte de su
horario de 40 períodos de clases, se aconseja que los estudiantes planifiquen tiempo para estudios
en el “study hall”. Los servicios de los centros de recursos (librería, audiovisual, laboratorio de
computación y centro de orientación) estarán a disposición de los estudiantes las horas en que ellos
no tienen una clase regular. Si un estudiante demuestra que necesita tiempo adicional en uno de
los centros de recursos, se le puede conceder más tiempo a título individual y a discreción de la
administración.

III.

La AAI utiliza el programa de Ubicación Avanzada (AP) para ofrecer el estudio de las diferentes
materias al más alto nivel. Los cursos AP se enseñan a un nivel avanzado comparable a los cursos
universitarios. La aprobación de un examen AP le permite al estudiante obtener créditos
universitarios en la mayoría de las universidades en los Estados Unidos. Los cursos AP son
rigurosos y los estudiantes registrados deben dedicar varias horas a la semana, fuera de su tiempo
normal de clases, a la lectura y análisis del material sujeto del estudio. Debido al tiempo que un
estudiante registrado debe comprometer al estudio de un curso AP, se le concede un período extra
de estudio por semana en el “study hall”. Con el fin de demostrar la responsabilidad académica
requerida para seguir los cursos AP, los estudiantes deben tener un promedio de 3.5 o más para
poder inscribirse en más de dos cursos AP durante el mismo semestre.

IV.

En un esfuerzo por reconocer los logros a través de todo el espectro académico, el programa AP
concede un Diploma Internacional AP a estudiantes calificados. Para calificar, el estudiante debe
tomar por lo menos 5 exámenes AP de cuatro áreas académicas específicas y tener un puntaje de
3 o más en todos los exámenes. Las cuatro áreas académicas son las siguientes:
1. Dos exámenes de dos idiomas diferentes (uno puede se Inglés)
2. Un examen de Ciencias o Matemáticas
3. Un examen de Historia Universal, Geografía Humana o Gobiernos Comparativos
4. Un área no mencionada anteriormente.
El Diploma Internacional AP es un certificado de reconocimiento, no un diploma en sí, provisto por
el programa AP y no por la AAI, y no sustituye ni invalida los requisitos para cualquiera de los tres
diplomas para la graduación ofrecidos por la AAI.

V.

El Doble Enrolamiento en el colegio y la universidad (DE) es un formato adicional para ganar
crédito universitario en los cursos tomados durante los años de secundaria. Este programa está
disponible para estudiantes calificados, a través de un acuerdo con la Universidad Northwestern
(NWC) de Minnesota. Los créditos universitarios se registran en NWC para accederlos en el futuro.
Los requisitos impuestos por la NWC se aplican. Todos los estudiantes que obtienen la aprobación
de un instructor pueden matricularse en los cursos DE, sin embargo deben estar en quinto o sexto
curso (Grados 11 y 12) y tener un promedio acumulativo de 3.0 o más, con el fin de obtener
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créditos universitarios de la NWC. Se aplican los gastos relativos a la matricula y hay un costo
adicional a la pensión mensual normal de la AAI. Debido al tiempo que un estudiante matriculado
en el curso DE debe comprometer, se le permitirá tener un período extra de estudio por semana en
el “study hall” por cada curso DE en el que esté registrado. Con el fin de demostrar la
responsabilidad académica requerida para seguir los cursos DE, los estudiantes deben tener un
promedio de 3.5 o más para poder inscribirse en más de dos cursos DE / AP durante el mismo
semestre.
VI.

Las universidades tienen diferentes políticas en relación a los créditos AP y DE. Los estudiantes
deben ponerse en contacto con las universidades de su elección para conocer la política individual
de esa institución respecto a la transferencia de los créditos, antes de matricularse en cualquiera
de los cursos AP o DE.

VII.

Recientes regulaciones de las cortes consideran que los resultados de los exámenes de los
estudiantes son información privada. Por lo tanto, la AAI ya no adjunta los resultados de los
exámenes normalmente asociados a la entrada a las universidades donde los estudiantes aplican.
Los mismos estudiantes deben tomar la iniciativa para presentar personalmente una copia de los
resultados de exámenes como los PSAT, SAT, ACT o AP, a todas las universidades que deseen
que tengan esos resultados.

VIII. Para ofrecer una clase en la AAI, debe haber por lo menos siete estudiantes que quieran tomarla
(para un curso avanzado AP o DE, por lo menos debe haber cinco estudiantes); a menos que la
Administración tome la decisión de eliminar este requisito.
IX.

No todas las materias enumeradas en esta Guía Descriptiva de Cursos serán necesariamente
ofrecidas cada año. Le sugerimos consultar con el Registrador o con el Director de Secundaria
para obtener información en relación a cursos específicos que no se ofrecerán.

X.

ADVERTENCIA: UN DIPLOMA DE GRADO DE LA AAI NO GARANTIZA SU ADMISIÓN A
MAYORES ESTUDIOS O A UN EMPLEO!
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INSTRUCCIONES GENERALES
PARA LLENAR LOS FORMULARIOS DE REGISTRO
Para reservar cupo para el siguiente año lectivo, los estudiantes que planean permanecer en la
Academia Alianza Internacional Alianza Internacional (AAI), deben llenar completamente el formulario
con el horario y devolverlo a la oficina del Registrador de Secundaria hasta la fecha límite indicada.
Los estudiantes que no devuelvan sus formularios hasta la fecha tope, no tendrán un espacio reservado
para el proceso de planificación de los horarios. Esto podría dar como resultado que el estudiante no
pueda tomar las clases que desea.
Siga prolijamente los pasos detallados a continuación para seleccionar sus materias:
1.

Lea cuidadosamente la información general y la descripción de las materias antes de intentar llenar el
formulario de selección del curso.

2.

Llene los Formularios de Registro y entréguelos lo más pronto posible en la Oficina del Registrador de
Secundaria antes de la fecha límite indicada. Los estudiantes tienen la obligación de mantener en su archivo
una guía actualizada de la planificación de cuatro años, junto con su formulario de registro.

3.

Asegúrese de marcar el casillero apropiado para indicar el diploma con el que desea graduarse.

4.

Regístrese en los cursos por un total no menor a 34 ni mayor a 40 períodos semanales.

5.

Asegúrese de registrarse en Biblia y Educación Física o Educación para la Salud. Todos los estudiantes
tienen la obligación de inscribirse en la clase de Biblia cada semestre mientras asisten a la AAI. También
tienen la obligación de tomar la clase de Educación para la Salud una vez durante los años de secundaria y
la de Educación Física durante los demás años. La clase de Educación para la Salud debe tomarse en los
grados 9 o 10 por razones de planificación del horario. Se recomienda también a todos los estudiantes que
tomen la clase de Inglés cada semestre pues necesitan planificar su horario para obtener cuatro créditos en
esta clase y no encontrarse en la necesidad de tomar dos cursos de Inglés en algún semestre.

6.

Los estudiantes tienen la obligación de ganar un crédito de Español por cada año de asistencia, a menos
que hayan pasado su Prueba de Dominio de Español. (Para mayores detalles en relación al Examen de
Dominio de Español y otras opciones de idiomas, vaya a la sección de idiomas de esta publicación).

7.

Los estudiantes que al presente están tomando clases de idiomas deben seleccionar un curso de idiomas
que no hayan tomado previamente y nunca a un nivel inferior al de su curso actual. Las clases en español
de Historia y Literatura se dictan al mismo grado de dificultad y requieren Español IV/Educación Cívica como
requisito previo. Los estudiantes nuevos que se matriculen en la AAI por primera vez, serán entrevistados o
darán una prueba de ubicación para determinar su nivel de conocimiento.

8.

Para todos los cursos que seleccionen, deben escoger dos alternativas, primera y segunda. Los cursos
asignados por nivel de grado determinan las excepciones a esta selección. De ser posible, usted será
ubicado en el curso de su elección.

9.

Para todas las materias, asegúrese de seleccionar aquellas que no ha tomado previamente. NO SE PUEDE
CONCEDER DOS CREDITOS POR LA MISMA MATERIA. (Excepciones: Coro, Ensamble Vocal, Banda,
Anuario y Educación Física.)
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10.

Solo el Registrador de Secundaria puede hacer los cambios de horario, previa consulta con los padres y/o
profesores, y/o con el Director de Secundaria.

11.

El estudiante tiene ocho días de clases para cambiar su horario si es necesario. Después de este lapso de
tiempo, sólo el Director de Secundaria está autorizado para hacer excepciones debido a circunstancias
atenuantes.

12.

SE REQUIERE LA FIRMA DE SUS PADRES O APODERADOS ya que esto indica que el formulario del
horario y las clases elegidas han sido discutidas y tiene la aprobación de los padres.

13.

El Registrador de Secundaria hará todo el esfuerzo para procurar que cada estudiante cumpla con sus
requisitos; SIN EMBARGO, LA RESPONSABILIDAD FINAL ES DEL ESTUDIANTE Y DE SUS PADRES.

(revisión 2/3/2014)
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