
 Escuelas Públicas del Condado de Williamsburg-James City 
Solicitud para cancelar un curso de la    
 Escuela Secundaria  

 

Un estudiante de Escuela Pre Secundaria tiene la opción de cancelar/borrar un curso de escuela 
secundaria (grado y crédito asociado) tomado en la Escuela Pre Secundaria de su récord educativo de la 
secundaria. Se incluyen las siguientes disposiciones:  

1. Esta opción se aplica solo a los cursos con créditos de la Escuela Secundaria tomados en la 
Escuela Pre Secundaria. 

2. Esta opción debe ejercerse antes del 1ro de agosto del año en el que el estudiante 
tomo el curso. Los cursos tomados para avance/aceleración durante el verano no se 
podrán cancelar/borrar. 

3. El curso no se colocará en el récord académico estudiantil de la escuela secundaria y el curso no 
contará como un crédito y la calificación no se incluirá en el Promedio General de Puntaje o 
(GPA – Grade Point Average) de la escuela secundaria. 

4. El estudiante puede volver a tomar el curso durante la secundaria. 
5. Los estudiantes de Idiomas Mundiales deben permanecer en el curso hasta el final del año 

escolar. Los estudiantes de matemáticas pueden transferirse a un curso de matemáticas de 
menor nivel. 

6. Cualquier calificación en el curso permanecerá en el registro de la Escuela Pre Secundaria, y 
contará para la promoción y los premios, tales como el cuadro de honor y las tarjetas de oro. 
La calificación será añadida al Promedio General de Puntaje de la Escuela Pre Secundaria. 

Para cancelar/borrar un curso de la Escuela Secundaria (calificación y crédito asociado), complete el 
formulario a continuación y devuélvalo a la oficina de consejería escolar de la Escuela Pre Secundaria de 
su estudiante antes del último día de este año escolar. Los formularios devueltos después de 
esta fecha deben devolverse a la oficina principal de la escuela de WJCC a la que su 
estudiante va asistir el próximo año escolar.  

 

Nombre Completo del Estudiante: __________________________________________________ 

Seleccione el Grado:   6 7 8 

 

Cancelar el siguiente curso del registro de la escuela secundaria de mi estudiante: 

 Algebra I         Geometría           Álgebra II 

 Idiomas Mundiales (Nivel _______/Curso _______)  

 

Firma del papá o mamá: ________________________________________ Fecha: ____________ 
 

Nota: No se aceptarán formularios de cancelación después del 1ro de agosto para 
un curso que ha sido tomado durante el año escolar regular.   

For office use only: 

Date received: ________ Received by: ________ 

If received by middle school after the last day of the 
regular year; date sent to the student’s zoned high 
school: ________ 

All forms received after the last day of school must be 
sent to the student’s zoned high school within one week  


