
A partir de 31 de Marzo de 2020 
 

Stuttgart High School  
Estudiantes de Último Año 2020 

 
 

Según el Departamento de Educación de Arkansas (memorándum del comisionado LS-20-

089), los estudiantes de último año de preparatoria que están en camino a graduarse y en buen 

estado a partir del tercer período de nueve semanas se considerarán como "cumpliendo los 

requisitos de graduación” para el estado de Arkansas. Sin embargo, hay algunos otros factores 

que considerar. 
 

1) Clases de Universidad (PCCUA) (Crédito concurrente) 

a. Estudiantes de último año deben seguir las direcciones de la universidad para recibir 

crédito 

b. Actualmente la universidad está planeando que los estudiantes terminen el semestre 

2) Clases de Colocación Avanzada ( AP)  

a. Estudiantes de último año deben completar el trabajo del curso durante el cuarto 

periodo de nueve semanas  

b. Estudiantes de último año recibirán crédito ponderado 

c. Estudiantes de último año deben tomar el examen final de AP en línea y obtener un 

puntaje de 3, 4 o 5 para recibir crédito universitario 

3) Métodos Alternativos de Instrucción (AMI) 

a. Estudiantes de último año que están en camino a graduarse y en buen estado a partir 

del tercer periodo de nueve semanas, no se requerirá completar el trabajo de AMI para 

clases no AP o no universitarias 

b. Estudiantes de último año que no están en camino a graduarse y no están en buen 
estado a partir del tercer periodo de nueve semanas, serán requeridos completar todas 

las tareas AMI de las clases necesarias para satisfacer los requisitos de graduación. 

4) Recuperación de Créditos  

a. Estudiantes de último año actualmente inscritos en clases de recuperación de créditos 

deben completar y pasar el trabajo del curso para recibir crédito. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre su estado de graduación, llame a la consejera de la escuela 

secun, la Sra. Angie Sherman, al (870) 673-3561 opción #3. 


