POSICIÓN AVANZADA
Posición avanzada es un acuerdo formal entre las escuelas Públicas de Green Bay y las escuelas técnicas del
sistema de la universidad de Wisconsin. Se asegura que los estudiantes que con éxito completan las materias o
tienen las capacidades principales enseñados en nuestras secundarias no tendrán que volver a tomar las materias o
capacidades se juzgaran comparables cuando se inscriben en una universidad técnica. Estudiantes pueden recibir
créditos de la escuela técnica y se registran en la trascripción universitaria sin NINGÚN COSTO.
Las materias avanzadas no se aceptan y no se aplican automáticamente a la trascripción de la universidad. Un
estudiante debe ganar por lo menos un promedio del 85% (equivalente a una B) o más para ser elegible para el
crédito avanzado. El estudiante debe ser aceptado y estar inscrito en un programa técnico de carrera en el sistema
de la universidad de Wisconsin y solicitar la transferencia del crédito. En algunos casos, si la materia no se requiere
para la terminación del grado, el crédito electivo puede ser substituido. Solamente el valor del crédito de la materia
se observa en la trascripción oficial de la universidad.
Por muchos años el distrito ha tenido un acuerdo formal aprobado en las materias de ciencia agraria y recursos
naturales, la educación del negocio, la ciencia de la familia y del consumidor, la comercialización, ciencias, las áreas
de estudios sociales y tecnología e ingeniería de la educación de las áreas del currículo. El acuerdo para la obtención
de créditos será uno de los objetivos para todos los cursos relevantes. Revise por favor con su consejero de la
escuela o en el sitio en la red para actualizaciones de los acuerdos.
Posibles Cursos de Crédito Anticipado Aprobados hasta el mes de Mayo de 2016:
AGR010421/AGR010422
Administración de la Floricultura e Invernaderos
AGR010521/AGR010522
Horticultura y Jardinería
BUS012924
Publicidad
BUS014124
Mercadotecnia
BUS014521/BUS014522
Habilidades de la Mercadotecnia Certificación de Habilidades Co-op
BUS027824
Habilidades Esenciales de Computación
FCS021224
Introducción a las Carreras de la Salud
FCS022124
Artes Culinarias 1 (FVTC)
FCS022224
Artes Culinarias 2 (FVTC)
FCS022321/FCS022322
Artes Culinarias 3 (FVTC)
SOC065124
Sociología
SOC065324
Psicología
SOC065624
Macro-Economía AP
TED070721/TED070722
Principios de Ingeniería (PLTW)
TED074021/TED074022
Electronica Digital (PLTW)
Nota: Visite www.nwtc.edu/academics/youth/Pages/HighSchoolTransfer.aspx. para una lista actualizada de materias
avanzadas.
Estas materias se identifican en esta guía de la descripción de materias con el logotipo de la escuela técnica asociada de la
Wisconsin.

Además de las oportunidades avanzadas enumeradas arriba, los estudiantes pueden recibir crédito avanzado por la terminación
acertada del examen externo "Serv Safe" de la certificación del servicio ofrecida de la asociación nacional del restaurante. Los
estudiantes pueden también recibir crédito avanzado de la universidad del sistema de Wisconsin para las materias avanzados de
la colocación (AP). Más de 90 por ciento de las universidades conceden crédito o la colocación a los estudiantes que toman el
examen AP y con grados aceptables
Estamos continuando actualmente siguiendo acuerdos formales en otras áreas del plan de estudios también. Si usted tiene
cualquier pregunta con respecto a la situación avanzada, hable por favor con su consejero o profesores de la escuela

