Beaufort County School District
2.0 Promedio Politica
Frequently Asked Questions

Pregunta

Respuesta

¿Cuál es la política promedio Beaufort County
School District "2.0" y para que los estudiantes se
aplica la política?

La política promedio "2.0" (adoptada en octubre de 2011) requiere que todos los atletas estudiantes en grados
6-12 deben mantener por lo menos un 2.0 promedio (GPA) para los cursos en los que el estudiante fue
matriculado durante el semestre anterior. En otras palabras, GPA "acumulativo" de los estudiantes debe ser
2.0 o superior.

¿Por qué distrito escolar del Condado de Beaufort
tiene un requisito de GPA mínimo 2.0 para
estudiantes atletas mientras que otros distritos en
Carolina del sur no?

Carolina del Sur ha levantado los requisitos académicos para todos los estudiantes en los últimos años.
Después de una serie de foros de la comunidad, del Condado de Beaufort distrito escolar Junta de educación
votó para elevar los requisitos para los atletas. Si un estudiante quiere representar a su escuela en atletismo,
ese estudiante primero debe cumplir con el estándar académico (2.0 GPA). Algunos distritos escolares
estatales ya tienen alguna forma de una política de promedio "2.0". También nos esforzamos por Universidad
de todos los estudiantes atletas preparados para las oportunidades de becas.

¿Quién es responsable de monitorear las
calificaciones de los estudiantes que participan en
los equipos de Atletismo de la escuela?

La responsabilidad para el monitoreo de calificaciones de los estudiantes es compartida por los padres,
estudiantes y personal escolar. Los estudiantes siempre deben saber su nivel académico en cada clase. Los
padres deben mantener una comunicación regular con la escuela (incluyendo las conferencias de padres)
sobre que el progreso de sus hijos y esto incluye la revisión de informes de progreso y boletas. High School
secundaria y secundaria atléticos directores son responsables de supervisar las calificaciones de los
estudiantes con la ayuda de padres, maestros, entrenadores, patrocinadores y consejeros.

¿Forma de notificar a los padres de estatus de
elegibilidad de sus hijos?

Las escuelas tienen procedimientos para notificar a los padres durante todo el año del estado de sus hijos. Es
particularmente importante para las escuelas para notificar a los padres al final del año escolar, si sus hijos no
serán elegibles para participar en el próximo semestre y tendrán que pasar los cursos apropiados en la
escuela de verano (si se ofrece) para poder ser elegible.

¿Un estudiante que es elegible al principio del
semestre puede ser elegible posteriormente en ese
mismo semestre?

Estudiante No. A que es inelegible al final de un semestre debido a un promedio de menos de 2.0 seguirá
siendo inelegible durante los semestres subsiguientes hasta que él/ella cumple con los requisitos del distrito.
Incluso si un estudiante inelegible plantea el GPA por encima del mínimo de 2.0, él/ella debe mantener el
requisito de GPA para el resto de ese semestre y esperar hasta el próximo semestre completo para participar.

¿Cómo los padres pueden apelar la elegibilidad de
su niño?

Se hicieron llamamientos a la Directora, quien, en consulta con el director de atletismo, a oír el caso pero siga
la política de la Junta de educación. Mientras que se pueden presentar para un encuentro de escuelas jefe
oficial del distrito de servicios estudiantiles, decisión de la directora es definitiva.
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¿La política da cualquier consideración especial
th
th
para levantamiento 6 -grado y 9 -grado durante
su transición de primaria a media y media a la
escuela secundaria?

Sí. Todos los estudiantes que ingresen los grados 6 º y 9 º podrán participar en el atletismo de la escuela y
tendrá un semestre para obtener el necesario 2.0 GPA. Los estudiantes también deben cumplir requisitos de
Liga secundaria de Carolina del sur. Según el SCHSL, estudiantes de sexto grado no pueden participar en
deportes.

¿Esta regla incluye estudiantes de educación
especial?

Estudiantes de educación especial servidos en un programa de diploma no son elegibles para participar si
están cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos de su plan de Educación Individual. Los estudiantes de
educación especial de programa del diploma deben tener un 2.0 GPA.

¿Cómo afecta la política de estudiantes
transferidos fuera del distrito?

Estudiantes de traslado fuera del distrito con un promedio de menos de 2.0, pero quiénes son elegibles según
las reglas SCHSL, serán elegible para participar en libertad condicional por un semestre. Posteriormente, el
estudiante debe cumplir con requisito de elegibilidad del distrito 2.0 GPA.

¿Qué tipo de ayuda académica está disponible
para los estudiantes que están en peligro de caer
debajo de la requerida 2.0 GPA mínimo?

Cada escuela intermedia y secundaria tiene un programa de tutoría extraescolar disponible a todos los
estudiantes. Este programa es obligatorio para los estudiantes que participan en el atletismo de la escuela y
que se encuentran en peligro de caer por debajo de la 2.0 GPA. Informes provisionales, calificaciones de
reporte, maestro/patrocinador recomendaciones y coaching personal requisitos se utilizan para determinar el
número de estudiantes necesaria para participar en el programa de tutoría después de clases.

¿Un estudiante puede utilizar grados de la escuela
de verano para ayudar con la elegibilidad?

Sí. Para estudiantes de secundaria, puede aplicar un máximo de dos créditos obtenidos en una escuela de
verano aprobado por departamento de educación del estado hacia primera elegibilidad de semestre. Para los
estudiantes de secundaria, puede utilizarse un máximo de dos grados de ganado en una escuela de verano
SDE aprobado.

¿Se permitirá una estudiante inelegible para
practicar con un equipo o grupo?

No. Definición del distrito de "participación" en el atletismo incluye practicando con un equipo o grupo, vistiendo
a o jugar en la competición.

