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Requisitos para la promoción de alumnos de Secundaria Intermedia en las 
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett - Año lectivo 2021-22 

6° Grado 

Acerca de la promoción al 7° grado 
Para obtener la promoción al 7°grado, los estudiantes deben aprobar en cada semestre cinco de seis cursos. 
Las clases de Matemáticas e Inglés y Lenguaje son dos de los cinco cursos que deben aprobar. 

Si un estudiante no obtiene la promoción al 7° grado, puede tener la oportunidad de asistir a la escuela de 
verano para aprender el currículo AKS (llamado así por sus siglas en inglés) que no alcanzó a dominar durante 
el año lectivo. Los estudiantes pueden asistir a la escuela de verano por un máximo de dos clases con un 
semestre de duración.  

 

7° Grado 

Acerca de la promoción al 8° grado 
Para obtener la promoción al 8°grado, los estudiantes deben aprobar en cada semestre cinco de seis cursos. 
Las clases de Matemáticas e Inglés y Lenguaje son dos de los cinco cursos que deben aprobar. 

Si un estudiante no obtiene la promoción al 8° grado, puede tener la oportunidad de asistir a la escuela de 
verano para aprender el currículo AKS (llamado así por sus siglas en inglés) que no alcanzó a dominar durante 
el año lectivo. Los estudiantes pueden asistir a la escuela de verano por un máximo de dos clases con un 
semestre de duración.  

 

8° Grado 

Acerca de la promoción al 9° grado 
Para obtener la promoción al 9°grado, los estudiantes deben aprobar en cada semestre cinco de seis cursos. 
Las clases de Matemáticas e Inglés y Lenguaje son dos de los cinco cursos que deben aprobar. 

Si un estudiante no obtiene la promoción al 9° grado, puede tener la oportunidad de asistir a la escuela de 
verano para aprender el currículo AKS (llamado así por sus siglas en inglés) que no alcanzó a dominar durante 
el año lectivo. Los estudiantes pueden asistir a la escuela de verano por un máximo de dos clases con un 
semestre de duración.  

En Georgia, a los estudiantes de 8° grado se les exige que en la evaluación de final de grado de Georgia 
Milestones en el curso de Inglés y Lenguaje, logren un nivel de lectura correspondiente al Nivel de Grado o 
mayor a éste y que en la evaluación de final de grado de Georgia Milestones en el curso de Matemáticas, su 
desempeño este en el nivel En Desarrollo o mayor. Los estudiantes que no cumplan con alguno de estos 
requisitos para la promoción escolar del estado podrían tener que presentar nuevamente la evaluación al 
terminar la escuela de verano.   

Los estudiantes que no cumplen con el desempeño a Nivel de Grado en Lectura y/o no logren el nivel de 
desempeño En Desarrollo o mayor en la evaluación de final de grado de Matemáticas pero que tienen un 
promedio anual de aprobado (es decir 70 o más) en el curso correspondiente (ya sea Lectura o Matemáticas) 
podrían ser promovidos.   

La promoción escolar de un estudiante que está en proceso de aprender inglés (EL por sus siglas en inglés) o un estudiante con 
dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés) está determinada por el Plan de Dominio del Inglés del estudiante.   
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