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Distrito Escolar de Kennewick 
                                                                                                                                         F-6C-3 2410 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN: EXCEPCIÓN PARA GRADUARSE CON 20 CRÉDITOS DEBIDO AL COVID: PARA LA 
GENERACIÓN 2022 SOLAMENTE  
CRÉDITOS FUNDAMENTALES Y CRÉDITOS DE  
ELECCIÓN LIBRE  TRAYECTO DE GRADUACIÓN 
 
Nombre del estudiante:       # de identificación:     Fecha de nacimiento:    
 
Escuela de la que se graduara el/la estudiante:   ____    Año de graduación:    
 
Me gustaría solicitar un aplazamiento de los créditos fundamentales: Numero de créditos aplazados: _________ (No 
puede exceder 2 créditos o 1 crédito en una materia)  
 
Créditos fundamentales solicitados a ser aplazados:  

Nombre de la Clase Área del Crédito Fundamental (por 
ejemplo, matemáticas/ELA, etc.)  

Semestre de Intento (anota el más 
reciente) 

   
   
   
   

 
Me gustaría solicitar un aplazamiento de los créditos de elección libre: Numero de créditos aplazados: _________ 
 
Créditos de elección libre solicitados a ser aplazados – Circunstancias del Estudiante: (Indica APEX) 

Nombre de la Clase Área del Crédito de Elección Libre    Semestre de Intento (anota el más 
reciente) 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Por favor explica en la parte de abajo la(s) razón(es) por las cuales estas solicitando el aplazamiento/excepción. 
Cualquier material que documente las circunstancias del estudiante puede ser adjunto al formulario (por ejemplo, carta 
del doctor capacitado del estudiante). Las clases de aplicaciones de computación (Computer Apps) y Educación Física 
(PE) pueden ser aplazadas si el/la estudiante tomo la clase anteriormente durante COVID y reprobó o si el/la estudiante 
tomo la evaluación CAA (Evaluación de Aplicaciones de Computación). PE puede ser aplazada si el/la estudiante tomo PE 
durante COVID y reprobó (o afectado/a por COVID) o tomo la evaluación de excepción de PE.   
               

               

               

                

 El/la estudiante estará aplazando Aplicaciones de Computación y ha tomado la clase o la evaluación CAA  
Los estudiantes otorgados con la excepción deben obtener un mínimo de 20.0 créditos. Los estudiantes solamente 
pueden aplazar hasta 1.0 crédito de cada área de contenido requerida dentro de los 17.0 créditos de contenido 
requeridos (4.0 ingles, 3.0 matemáticas, 3.0 ciencias, 3.0 ciencias sociales, 2.0 salud y mantenimiento físico, 1.0 arte, 1.0 

TOTAL DE CREDITOS EXONERADOS: _________ 
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educación de profesión y técnica). Estos créditos estarán anotados como aplazados en el historial de la escuela 
preparatoria.  
 
 Mi consejero/a ha repasado lo siguiente conmigo:  
 El aplazamiento de créditos puede tener las siguientes consecuencias: Perdida de clases con crédito para la 

universidad/colegio (AP/CiHS); Impacta el ingreso a la universidad/colegio y/o satisfacer con los requisitos para 
entrar; impacta la elegibilidad de NCAA para los futuros atletas de universidad/colegio; las clases aplazadas 
aparecerán en el historial de preparatoria con denominación de aplazamiento.  

 Opciones para cumplir con la graduación sin excepción (por ejemplo, clases durante el verano; 5° año de 
preparatoria).   

Las solicitudes deben ser recibidas por el/la director/a lo más pronto posible y antes de la fecha anticipada de 
graduación. La superintendente o designado/a aprobara o negara la excepción. Las negaciones pueden ser apeladas por 
escrito a la superintendente o designado/a.  
 
_________________________  _________  _________________________  _________ 
Firma del Estudiante    Fecha   Firma del Padre/Tutor Legal  Fecha 
 
Información de Contacto: 
 
Número de Teléfono del Padre/Tutor Legal:  _________________________________________________ 
Correo electrónico del Padre/Tutor Legal:    __________________________________________ 
 
 
OFFICE USE ONLY:        Form Received Date:     
 
                  
Counselor Approval    Date  Principal Approval    Date 
 
If no parent/guardian signature, attempted contacts: __________________________________________________  
                    Date:      
 
 
District Office Approval: 
 
The request to waive ___  credit(s) is: (circle)   Approved   Denied 
 
Reason for denial: 
 The request was not based on documented or verifiable circumstances that would justify waiver of high school 

graduation credit. 
 

 The student did not attempt these credits within the COVID disruption. 
 

Building registrar notified, Date:    
 
Secondary Education Office Approval Date  
 

 Family notified,                  Date:    
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EXCEPCIÓN DE TRAYECTO PARA LA GENERACIÓN 2022 

 
Solicitud para la Excepción de Créditos para la Graduación debido al COVID y/o Trayecto de Graduación  

 
Nombre del estudiante:       # de identificación:     Fecha de nacimiento:    
 
Escuela de la que se graduara el/la estudiante:   ____    Año de graduación:    
 
***Este formulario y documentos de comprobación de método por el cual el/la estudiante es elegible para la 
excepción EEA debe ser conservado en el expediente del estudiante. *** 
(***This completed form and supporting documentation of method by which student is eligible for the EAA waiver must be 
retained in the student cumulative file.***) 
 
Área(s) de trayecto para la presentación de una apelación acelerada:  
 Matemáticas  
 Inglés fundamental 
 Ambas 

 
 
El contacto inicial con el estudiante fue hecho por:          
 
Documentos de comprobación incluidos:  Si / No      Documento(s):         
 
 
 
                
Aprobación del estudiante    Fecha  Aprobación del/a consejero/a    Fecha  
 
                
Aprobación del Padre/Tutor Legal*  Fecha  Aprobación del/a director/a   Fecha 
 
*Si no se obtiene la firma del padre/tutor legal, intentos de contacto:        
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