
Los alumnos se regocijan con las 
nuevas oportunidades de crédito en 
idiomas extranjeros 

 
 

Yohana Maaza originaria de Eritrea, llegó a T.C. pasando primero por India y Dubai, y se  
trajo unos cuantos idiomas en el camino. Además de hablar inglés fluidamente, también 
habla tigriña - su lengua materna -, hindi y urdu. Y a fin de cumplir con el requisito de 
graduación que exige el conocimiento de un idioma extranjero, también está estudiando 
francés. 



 
La nueva opción de crédito por examen significa que hay más oportunidades de explorar 
otros cursos para esta alumna de T.C., quien habla cuatro idiomas y está estudiando 
francés. 

Este otoño, Yohana será una de las primeras alumnas de T.C. Williams en dirigir sus 
talentos de idiomas hacia los créditos para su graduación a través de la nueva opción de 
crédito por examen de idiomas extranjeros que se presentará en este otoño. 

"Si no tuviera que tomar un idioma, tendría más espacio para intentar tener más clases y 
descifrar lo que quiero hacer después de la secundaria y lo que quiero estudiar en la 
universidad. Cuando llegué aquí, había muchas clases que había tomado por las cuales no 
obtuve ningún crédito. Me hace sentir bien que puedo obtener créditos por algo que yo ya 
sé. Y puedo tomar otras clases en su lugar, que me ayuden a averiguar lo que quiero hacer 
después de la escuela secundaria y la universidad", dijo Yohana. 

Yohana está pensando en convertirse en abogado, pero también está curiosa acerca de la 
psicología. En última instancia, ella piensa seleccionar una carrera que le brinde los 
recursos financieros que necesita para cuidar de sí misma y, además, ayuden a 
proporcionar recursos para satisfacer las necesidades básicas de quienes están menos 
atendidos, particularmente en lo que se refiere a opciones de alimentos saludables. 

 
Este alumno del último año en T.C. sugiere que los alumnos que estén en capacidad de 
tomar el crédito por examen lo hagan con el fin de abrir espacio en sus horarios o tomar 

clases de idiomas de un nivel superior. 



Aunque era un alumno de los últimos años en su país natal, Honduras, Eder Lemus, hoy en  
el último año de secundaria, fue inscrito en T.C. en noveno grado debido a su limitada 
capacidad en el dominio del inglés. Con la nueva opción de créditos por examen en idiomas 
extranjeros, sus habilidades originales de español como lengua materna son un activo para él. 

"Alumnos como yo que se inscriben en la escuela secundaria viniendo de un país diferente 
a menudo tienen que comenzar en un nivel inferior o repetir clases que ya hemos tomado en 
nuestro país de origen. A veces no nos va bien en clases porque estamos repitiendo clases 
que ya conocemos, nos aburrimos y no trabajamos tan duro. Si ganas créditos en idiomas a 
través del crédito por examen y no tienes que tomar esas clases, puedes tomar en su lugar 
clases de nivel superior, como Español AP u otras clases", dijo Eder. 

Eder originalmente tuvo la intención de estudiar medicina después de la secundaria, pero 
supo que sus habilidades eran de mejor uso en otro campo después de tomar Ciencias 
Médicas y de la Salud en décimo grado. Eder está profundamente inmerso en el JROTC - el 
ejército, como lo llaman él y sus amigos- una experiencia en T.C. que él valora mucho, y 
está orientándose hacia una carrera militar una vez que se gradúe. 

Nueva Opción de Crédito por Examen en Idiomas Extranjeros 

ACPS ofrece ahora una gran oportunidad a los alumnos que hablan fluídamente idiomas 
distintos del inglés. Los alumnos de los grados 6 al 12 con capacidad de entender y 
comunicarse en otros idiomas distintos del inglés tienen ahora la oportunidad de ganar hasta 
tres créditos de secundaria en idiomas extranjeros como resultado de una nueva política de 
la Junta Escolar y el reglamento aprobado en la primavera pasada. Nuestros alumnos 
proceden de 118 países diferentes y hablan 120 idiomas diferentes. Este es un verdadero 
regalo para nuestras escuelas y nuestra comunidad, y uno que brinda a nuestros alumnos la 
invalorable experiencia de ser parte de una comunidad global dentro de su propia división 
escolar. 

Y ahora, los alumnos que hablan otros idiomas aparte del inglés tienen la oportunidad de 
ganar créditos de secundaria para cumplir con el requisito de idiomas extranjeros (véase el 
Programa de Estudios (PDF)) y para obtener el Diploma Sello de Aprendizaje Bilingüe de 
Virginia. 

Lo que esto significa para los alumnos 

• Los alumnos de los grados 6 al 12 son elegibles para tomar un examen de créditos 
por examen si ellos pueden leer, escribir, hablar y escuchar en el idioma del examen 
que estén tomando. Las evaluaciones están disponibles en más de 100 idiomas, 
incluyendo el lenguaje de señas estadounidense. 

• Los alumnos que estén en capacidad de completar todo su trabajo por su cuenta en 
un nivel de dominio desde principiante a alto o nivel superior en una evaluación 
nacional o internacional aprobada por la división escolar pueden obtener hasta tres 
créditos de educación secundaria. 

• Los créditos obtenidos servirían para cumplir con los requisitos de créditos de 
idiomas extranjeros exigidos por el Departamento de Educación de Virginia para el 
diploma avanzado y también ofrecen a los alumnos la oportunidad de satisfacer el 
requisito de idioma extranjero del prestigioso Diploma Sello de Aprendizaje Bilingüe 
de Virginia. 



Evaluación inicial gratuita para los alumnos 

• La primera evaluación es gratuita para los alumnos de ACPS y está cubierta por 
ACPS. Los alumnos podrán repetir una evaluación las veces que quieran; sin 
embargo, ACPS paga sólo la primera vez. 

Evaluaciones ofrecidas este noviembre. 

ACPS ofrece evaluaciones de crédito por examen una vez cada año escolar en el otoño. 
Las pruebas de primavera estarán disponibles para los alumnos del último año de 
secundaria que necesiten créditos de idiomas extranjeros para graduarse. Las 
evaluaciones de Crédito por Examen de idiomas extranjeros se llevarán a cabo el 6 de 
noviembre de 2018, en T.C. Williams High School para la mayoría de los 
alumnos. Obtengan los detalles y aprendan sobre las excepciones en el sitio web de ACPS. 

Inscríbanse hoy para la evaluación 

Los alumnos interesados pueden inscribirse en línea para el examen desde hoy hasta el 12 
de octubre de 2018. Los resultados de las evaluaciones serán enviados a las familias por 
correo postal a medida que estén disponibles, pero no más allá de finales de enero de 2019. 

¿Dónde puedo saber más? 

Lean la lista completa de preguntas más frecuentes e ingresen a la cuadrícula de 
autoevaluación (PDF) y al resumen general de todos los niveles disponibles de dominio 
(PDF). 

Lean la política y el reglamento de la Junta Escolar Política de la Junta Escolar IKFD: Rutas 
Alternativas para Obtener Unidades de Créditos Estándar; Crédito por Examen para Idiomas 
Extranjeros (PDF) y el Reglamento de la Junta Escolar IKFD-R: Reglamentos de Crédito por 
Examen para Idiomas Extranjeros (PDF). 

¿Preguntas? 
Por favor, pónganse en contacto con la especialista de instrucción de Idiomas Extranjeros, 
Tanja Mayer-Harding, por tanja.mayer-harding@acps.k12.va.us. 

 


