
   
 

Rising 9th Grade Carnegie Credit Options 
 
 
 
 

High School credit options are available at the middle school level in: 
Algebra I 

Accelerated Algebra I 
Physical Science 

 
You will receive a form at the end of the year 
 
The form must be electronically submitted to your middle school indicating your credit choice 
 
If no form is completed, no credit will be awarded 
 
If a student accepts credit:  

 The grade shown on the high school transcript will be a “P” for pass 
 Courses that earn a high school Carnegie credit in middle school are NOT used in the 

GPA calculation for high school ranking or HOPE Scholarship 
 BOTH semester grades are used to determine credit earned 
 The course CANNOT be retaken in high school if you accept the credit 
 Both Meadowcreek and McClure Health Science expect ALL STUDENTS to take 4 math 

classes in high school 
 
Before you accept the credit for a math class (Algebra I and Accelerated Algebra I) 
consider the following points: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How will accepting the credit affect 
high school math progress and 
readiness? 

Would my child benefit from re‐taking 
this course in 9th grade? 

Students need a strong foundation in 
Algebra I for High School math 
courses. A grade below 75 may not 
indicate a strong foundation. 



   
 

 
 

Opciones de crédito Carnegie para estudiantes al noveno grado 
 
 
 

Las opciones de crédito de la escuela secundaria están disponibles a nivel de escuela 
intermedia en: 

Algebra I 
Algebra I Acelerada 

Ciencia Física 
 
Recibirá un formulario a fin de año. 
 
El formulario debe enviarse electrónicamente a su escuela secundaria indicando su elección de 
crédito 
 
Si no se completa ningún formulario, no se otorgará ningún crédito. 
 
Si un estudiante acepta crédito: 

 La calificación que se muestra en el expediente académico de la escuela secundaria será 
una "P" de pasar 

 Los cursos que obtienen un crédito Carnegie de escuela secundaria en la escuela 
intermedia NO se usan en el cálculo del GPA para la clasificación de la escuela 
secundaria o la Beca HOPE 

 AMBAS calificaciones semestrales se utilizan para determinar el crédito obtenido 
 El curso NO PUEDE ser retomado en la escuela secundaria si acepta el crédito 
 Tanto Meadowcreek como McClure Health Science esperan que TODOS LOS 

ESTUDIANTES tomen 4 clases de matemáticas en la escuela secundaria 
 

 Antes de aceptar el crédito para una clase de matemáticas (Álgebra I y Álgebra I 
acelerada) considere los siguientes puntos: 
 
 
 
 

¿Cómo afectará la aceptación del crédito el 
progreso y la preparación en matemáticas de la 
escuela secundaria?

¿Se beneficiaría mi hijo de volver a tomar este 
curso en el noveno grado?

Los estudiantes necesitan una base sólida en 
Álgebra I para los cursos de matemáticas de la 
escuela secundaria. Una calificación por debajo 
de 75 puede no indicar una base sólida.


