This Counselor
Gives a HOOT!
CREDIT BY EXAM: Students in grades K-5 will have four opportunities during
the school year to use “credit-by-exam” to accelerate to another grade level.
Students will only have one opportunity to test for each grade level considered.
To apply to take the test to skip kindergarten, a student must be 5 by September 1,
and registered in a CFISD school. To apply to take the test to skip grade 1, a
student must be 6 by September 1, and enrolled in a CFISD school.
Students who earn scores of 80% or better on each component of the credit-byexam will qualify to advance one grade. Only one grade level may be “skipped”
each year. No retests will be given.
If you are interested in getting more information about credit-by-exam, please
contact the school counselor: Elsa Weick, elsa.weick@cfisd.net

La consejera¡se¡¡
preocupa por
nosotros!
Los estudiantes de kinder a 5to grado tendrán cuatro oportunidades durante el año
escolar para usar el sistema de “crédito por examen” para adelantarse y pasar al
siguiente grado. Los estudiantes solo tendrán una oportunidad de tomar la prueba
por grado considerado.
Para tomar la prueba y saltarse kinder, el estudiante debe cumplir 5 años al 1ro de
septiembre y estar inscrito en una escuela de CFISD. Para tomar la prueba y
saltarse 1er grado, el estudiante debe cumplir 6 años al 1ro de septiembre y estar
inscrito en una escuela de CFISD.
Los estudiantes que obtengan puntajes de 80% o más en cada uno de los
componentes de las evaluaciones de “crédito por examen” calificarán para ser
avanzados un grado. Solo se puede saltear un grado por año. No se pueden
repetir las pruebas.
Si está interesado en obtener más información sobre crédito por examen,
comuníquese con el consejero de la escuela: Elsa Weick, elsa.weick@cfisd.net

