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VALEDICTORIAN, SALUTATORIAN, WISCONSIN
BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Para que un estudiante reciba el reconocimiento de becario de educación superior, salutatorian y / o
Educación superior de la excelencia académica de Wisconsin, se aplica lo siguiente:
1. El valedictorian y el salutatorian deben ser estudiantes matriculados en el grado 12 y que se
gradúen con su clase de cohorte.
2. El estudiante debe haber asistido a la escuela de la que se está graduando durante al menos cuatro
semestres consecutivos u ocho trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la determinación
del alumno de clase y salutatorian. Por lo tanto, cualquier estudiante que se transfiera a la escuela
secundaria después del primer semestre (enero) del segundo año no será elegible para ser
valedictorian y salutatorian. Los beneficiarios de la Beca de Educación Superior de Excelencia
Académica de Wisconsin deben haber asistido un semestre (que finaliza en enero del último año)
para ser elegible.
3. El mejor alumno debe haber obtenido el promedio de calificaciones más alto en su clase de
graduación basado en el uso constante de la escuela de una escala ponderada o no ponderada. El
salutatorian debe haber obtenido el segundo promedio de calificaciones más alto en su clase de
graduación. Los beneficiarios de la Beca de Educación Superior de Excelencia Académica de
Wisconsin deben haber obtenido el promedio de calificaciones más alto en su clase de graduación
(uno por cada 500 estudiantes matriculados en la escuela secundaria). El promedio de calificaciones
se determinará por las calificaciones recibidas en todas las clases tomadas durante los primeros siete
semestres o catorce trimestres de asistencia a la escuela secundaria. El promedio de calificaciones se
calcula en el tercer lugar más allá del punto decimal.
4. Para ser considerado para los becarios valedictorian, salutatorian y / o Wisconsin Academic
Excellence Higher Education Scholarship, los estudiantes deben completar todos los cursos
requeridos de nivel regular al final del séptimo semestre y deben graduarse con su clase de cohorte.
Se deben seguir todas las políticas de requisitos de graduación de KUSD y el director de la escuela
secundaria y el consejero de orientación deben aceptar y verificar todas las transcripciones de grado.
5. En el caso de que un estudiante necesite estar exento de cualquier curso requerido de nivel regular,
el director convocará un comité de revisión antes del final del séptimo semestre para determinar cómo
se calculará el promedio de calificaciones del estudiante exento.
En caso de empate para valedictorian o salutatorian, se reconocerá a los co-valedictorians y / o cosalutatorians. Los valedictorian se clasificarán como uno, los salutatorian se clasificarán como un número
igual al número de covaledictorian (s) más uno. En caso de empate para la Beca de Educación Superior de
Excelencia Académica de Wisconsin, los beneficiarios se determinarán de acuerdo con los procedimientos
de desempate establecidos en cada escuela secundaria.
Las escuelas secundarias de KUSD usan escalas de calificaciones ponderadas y no ponderadas que se
muestran en el expediente académico de cada estudiante. Cada escuela secundaria utilizará de manera
consistente una escala ponderada o no ponderada para determinar el valedictorian, salutatorian, Wisconsin
Academic Excellence Scholars y otros premios académicos. Otras solicitudes de becas pueden indicar el
uso de informes ponderados o no ponderados.
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