
EXPLORATORY PROGRAM DESCRIPTION SY 2019 - 2020 
  

-Students participate in 14 career/technical programs and are scheduled for a  STEM experience week  during the 
first fifteen shop weeks of the school year.   Each freshman selects eight shops to explore and will be placed in 
six additional shops by computer selection. 
  
-Freshmen will receive a numerical grade for each exploratory or STEM based on an evaluation of the student’s 
performance.  Students earn 2.0 credits on their permanent high school transcript for each passing exploratory 
or STEM grade (max. 30 credits,  passing grade=65). 
  
-Four points will be deducted for each day absent from shop.  Students are eligible to make up absences by 
completing one after school session with the shop and one take- home assignment per each day absent from 
shop.   This makeup session should occur within 10 days of the student’s return from the absence. 
  
-A freshman may be allowed to re-explore a shop only if more than half of the exploratory is missed due to 
extenuating circumstances.  Documentation is required and there must be space availability. 
  
-Freshmen make their shop selections at the end of the fifteenth exploratory.  Students will be asked to rank 
order the exploratory shops in which they have received a passing grade.  The STEM experience week is not an 
exploratory shop that a student can choose as a final shop choice. 
  
-Freshmen are placed in their permanent shops for the last half of trimester three.  Students earn 6.0 credits on 
their permanent high school transcript for passing the permanent freshmen shop.  
  
-A computerized selection process attempts to place all students in their first choice shop.  If space in that shop 
is unavailable, the computer will then place students in the next shop preference where space is available.  
  
-Wait Lists are generated for all shops that have filled to capacity.  Students are organized on the Wait Lists 
according to: 
a. Shop selection rank order, then 
b. Numerical grade earned for that shop. 
  
-In the case of a tie, where students have equal numerical grades for a shop, the tie will be broken by using the 
following criteria: 
a. Average of all exploratory grades, if the tie is still not broken, then 
 b. Grade point average of all academic courses. 
  
-Review Process for Students Not Accepted into Selected Vocational Shop Area: 
Upon receipt of notification indicating that the student was not selected for enrollment in a selected shop 
program, the student’s parent/guardian may request a review of the decision.  This request must be in the form of 
a letter requesting a placement review and sent to the Principal within thirty days of shop placement.  The 
Principal will respond to the letter within thirty days, in writing, with the findings of the review. 
  
  
Student Signature ____________________________________________ Date _______ 
  
  
Parent Signature _____________________________________________          Date _______ 
  
 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EXPLORATORIO 2019-2020 
 

Los estudiantes participaran en 14 programas técnicos/carreras durante las primeras quince semanas de taller de Experiencia                
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) durante el año. Cada estudiante seleccionó ocho talleres para explorar                
y será colocado en seis talleres adicionales por selección de computadora. 

Cada estudiante en el noveno grado recibirá una calificación numérica por cada taller exploratorio o STEM basada en la                   
evaluación del trabajo del estudiante. Los estudiantes reciben un 2.0 créditos por su rendimiento en cada taller y esto es                    
colocado en el formulario permanente de la escuela. El estudiante recibirá una calificación por cada taller o STEM (un máximo                    
de 30 créditos y una calificación aprobatoria es =65). 

Cuatro puntos son deducido por cada dia que el estudiante está ausente en el taller. Los estudiantes son elegibles para hacer el                      
trabajo por razones de ausencias después de escuela y también recibirá una asignatura para la casa, por cada dia ausente en                     
el taller. Esta sesión debe reponerse en 10 días del regreso del estudiante estar ausente. 

Un estudiante en el noveno grado se le permitirá volver a explorar un taller, siempre y cuando el estudiante no ha estado en el                        
taller exploratorio por la mitad del tiempo y tiene excusa extraordinaria. Documentación será requerida y tendremos que tener                  
espacio disponible. 
 
El estudiante hará su selección final de taller cuando haya completado el taller exploratorio número quince. Cada estudiante                  
tendrá que ordenar en rango de preferencia los talleres exploratorios en los cuales haya recibido una calificación aprobatoria.                  
La experiencia de una semana en STEM no es un taller exploratorio que el estudiante puede seleccionar al final de la selección                      
de talleres. 
 
Los estudiantes del noveno grado estarán colocado permanentemente en el taller en el cuarto término de su noveno grado. Los                    
estudiantes recibirán 6 créditos en su archivo permanente escolar por pasar el 3er Término en el Taller. 

Un sistema computarizado es usado para que los estudiantes reciban su primera selección. Si no hay espacio disponible, la                   
computadora entonces coloca al estudiante en su próxima selección donde haya cupos disponibles. 
 
Una lista de espera será generada para todos los talleres que han llenado su capacidad. Los estudiantes son organizados en la                     
Lista de Espera de acuerdo a la siguiente criteria: 
 
a.       Selección de taller en rango, y  
b.       Calificación numérica recibida en ese taller. 

En el caso de un empate, los estudiantes que tengan calificaciones iguales en un taller, el empate será roto usando de la                      
siguiente manera:  
a.       Se tomará en cuenta el total de todas las calificaciones en los talleres, si  aún así continúa  un empate, entonces se 
          tomará en cuenta 
b.        El average de todas las clases académicas. 
 
Estudiantes no aceptados en Área Vocacional/Taller Seleccionado serán colocados en Una Lista de Espera: El padre/guardián                
del aplicante, al recibir la carta de la Escuela Northeast Metro Tech donde explica que el estudiante no fue aceptado en el taller                       
o fue colocado en una lista de espera para un programa particular (taller) (programa), puede pedir un revisión de la decisión                     
enviando una carta al Director en treinta días, después de recibir la carta donde dice que su estudiante no estará en el taller                       
escogido por el estudiante. El Director responderá por escrito a la carta que usted envió con una respuesta en treinta días. 

Firma del Estudiante______________________________________________________  Fecha___________ 

Firma del Padre/Guardian__________________________________________________  Fecha___________ 
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