Instruction

BP 6152.1(a)

PLACEMENT IN MATHEMATICS COURSES

Orestimba High School Mathematics placement for 9th grade students:

Students entering 9th grade at Orestimba High School will be enrolled in Math 1 or Math 1 Honors.
During the spring of their 8th grade year students will make requests for courses. It is the student and
guardian that make the choice for the student’s option to either take Math 1 or Math 1 Honors.
Orestimba High School has a parent information night for all incoming 8th graders to explain the course
options.

Within 10 school days of an initial placement decision or a placement decision upon reevaluation, a
parent/guardian of a student who disagrees with the placement may appeal the decision to the
Superintendent or designee. The Superintendent or designee shall decide whether or not to overrule
the placement determination within 10 school days of receiving the appeal. The decision of the
Superintendent or designee shall be final.

Instrucción BP 6152.1 (a)

COLOCACIÓN EN CURSOS DE MATEMÁTICAS

Escuela Preparatoria Orestimba Ubicación de Matemáticas para estudiantes de 9º grado:

Los estudiantes que ingresan al 9no grado en la Escuela Preparatoria Orestimba serán matriculados en
Matemáticas 1 o Matemáticas 1 Honores. Durante la primavera de su año de octavo grado los
estudiantes harán solicitudes de cursos. Es el estudiante y el guardián que hacen la elección para la
opción del estudiante para tomar Matemáticas 1 o Matemáticas 1 Honores. La Escuela Preparatoria
Orestimba tiene una noche de información para padres para todos los estudiantes de 8vo grado que van
a entrar para explicar las opciones del curso.
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Dentro de los 10 días escolares de una decisión de colocación inicial o de una decisión de colocación
después de la reevaluación, un padre / tutor de un estudiante que no esté de acuerdo con la colocación
puede apelar la decisión al Superintendente o persona designada. El Superintendente o persona
designada decidirá si anular o no la determinación de colocación dentro de 10 días escolares después de
recibir la apelación. La decisión del Superintendente o persona designada será final.

