
According to Texas State Board of Education rules, school districts must offer Examinations 
for Acceleration (EA). Tests for acceleration are available to students who wish to test for 
advancement to the next grade level or receive credit for a high school course for which 
he or she has had no prior instruction. Texarkana Independent School District will offer 
examinations for acceleration for current first through twelfth grade students during the week of  
June 25-29. A student may not attempt more than two times to receive credit on the basis of an 
examination.  The following courses are not available for acceleration at this time: Algebra I, 
Biology, English I, English II or U.S. History.

In accordance with Texas Education Law and TISD policy/regulations, students must meet the following 
criteria to be eligible to take an exam for acceleration:

GRADES 1 - 5 GRADES 6 -12

1) Comply with the deadlines stated in this letter 1) Comply with the deadlines stated in this letter
2) Request an Exam for Acceleration Form 2) Request an Exam for Acceleration Form
3) Have recommendation from a school 

district representative that the student be 
accelerated

3) Must have successfully completed or be 
enrolled in the prerequisite course for the 
requested exam

4) Return Exam for Acceleration Form to school 
by published deadline

4) Return Exam for Acceleration Form to school 
by published deadline

5) Include a $25 per test deposit 
    (will be returned if the student takes the test)

 5) Include a $25 per test deposit 
     (will be returned if the student takes the test) 

To receive credit for acceleration, a student must score 80% or above on each examination.  Upon 
meeting these test requirements, a student may advance one grade level or receive credit for a high 
school course for the 2017-2018 school year. Acceleration exams are very difficult.  Please discuss all 
other possibilities of classroom acceleration with your child’s teacher or counselor before requesting 
this strenuous testing process.

Requests will be accepted through the following dates:

REQUEST DEADLINE TESTING DATES
May 7, 2018 (Click Here for Exam for Acceleration Form) June 25-29, 2018

No requests will be accepted after the published deadlines for test administrations.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT:  SHERRY YOUNG – 903.794.3651 ext. 1305

De acuerdo con las reglas de la Comisión de Educación  del Estado de Texas, los distritos escolares 
deben ofrecer exámenes de aceleración (EA). Las pruebas de aceleración están disponibles para 
los estudiantes que deseen tomar la prueba para avanzar al siguiente nivel de grado o recibir crédito  
por un curso de secundaria para el cual el alumno(a) no haya tenido previa instrucción.   
El distrito escolar independiente de Texarkana ofrecerá exámenes de aceleración de los estudiantes 
actualmente matriculados en estudiantes de primero a duodécimo grado (12) durante la semanas de  
25-29 junio. Un estudiante no puede intentar más de dos veces para recibir el crédito sobre la base 
de un examen. Los siguientes cursos no están disponibles para la aceleración en este momento:  
Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II o Historia de Estados Unidos.
De conformidad con la Ley de Educación de Texas y las políticas/regulaciones de TISD, los estudiantes 
deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles para tomar el examen de aceleración:

GRADOS 1 - 5 GRADOS 6 -12
1) Cumplir con los plazos establecidos en esta 

carta
1) Cumplir con los plazos establecidos en esta 

carta

2) Solicitar un Formulario para el  examen de 
aceleración

2)  Solicitar un Formulario para el  examen de 
aceleración

3) Tener recomendación de un representante 
del distrito escolar a fin que el estudiante sea 
acelerado

3) Debe haber completado con éxito o estar 
matriculado en el curso pre-requisito para el 
examen solicitado.

4) Devolver el formulario de Examen por 
aceleración a la escuela para la fecha límite 
publicada

4) Devolver el formulario de Examen por 
aceleración a la escuela para la fecha límite 
publicada.

5) Incluir un $ 25 por depósito de prueba 
    (se devolverá si el estudiante toma la prueba)

5) Incluir un $ 25 por depósito de prueba 
    (se devolverá si el estudiante toma la prueba)

Para recibir el crédito por  aceleración, un estudiante debe obtener una calificación del 80% o más en cada 
examen. Al cumplir con estos requisitos de prueba, el estudiante puede avanzar un nivel de grado o recibir 
crédito por un curso de secundaria  para el año escolar 2017-2018. Los exámenes de aceleración son muy 
difíciles. Por favor discuta todas las demás posibilidades de aceleración con el maestro o consejero de su hijo 
antes de solicitar este proceso de prueba tan extenuante.
Las solicitudes serán aceptadas hasta las siguientes fechas:

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD FECHAS DE PRUEBA
7 de Mayo de 2018 (Haga clic aquí para examinar el formulario de aceleración) 25-29 de junio de 2018

No se aceptarán solicitudes después de las fechas límite indicadas para las administraciones de este examen.
PARA MAS INFORMACION CONTACTE:  SHERRY YOUNG – 903.794.3651 ext. 1305

TEXARKANA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
CREDIT BY EXAMINATION FOR GRADES 1-12

EL DISTRITO INDEPENDIENTE DE TEJAS 
OFRECERÁ EL CRÉDITO POR EXAMEN 

PARA ESTUDIANTES ACTUALMENTE EN 
KÍNDER AL DOCE GRADO


