
 Requisitos para graduarse con un diploma regular 2017-2018  

 Estudiantes pasando al Noveno Grado en 2014 – 2015 o después 

Inglés 4 Créditos  

Matemáticas 

1 Crédito Álgebra (EOC=30% de la nota final) 

1 Crédito Geometría (EOC=30% de la nota final) 

2 Créditos Matemática Adicional 

Ciencias 
1 Crédito Biología (EOC=30% de la nota final) 

2 Créditos adicionales en Ciencias igualmente rigurosas 

Estudios Sociales 

1 Crédito Historia del Mundo 

1 Crédito Historia de Estados Unidos (EOC =30% de la nota final) 

.5 Crédito Gobierno de los EEUU 

.5 Crédito Economías 

Idiomas 
No se requieren para graduación.  Admisión a la mayoría de las universidades y algunas becas 

Bright Futures requieren un mínimo de 2 años en un mismo idioma. 

Artes y Teatro, Oratoria/ 

Debate o Artes Prácticas 

1 Crédito en Artes o Teatro, Oratoria y Debate, o Artes Prácticas elegibles. 

Educación Física 1 Crédito en Educación Física para incluir la integración de Salud (HOPE) 

Electivas 8 Créditos  

TOTAL 24 Créditos 

Exámenes Estatales 

 

Los estudiantes deben aprobar la prueba ELA del Examen Estandarizado Estatal para el 10mo 

grado. 

Los estudiantes deben aprobar el EOC de Álgebra 1 o puntuación concordante. 

Aptitud en Computadoras No se requiere 

Curso por Internet Requiere completar un curso completo. 

Promedio Escolar (GPA) GPA acumulado (no ponderado) de 2.0 en una escala de 4.0 

Servicio Comunitario 40 horas requeridas 

 

Designaciones de Diplomas y Opción de 18 Créditos ACCEL 

Scholar Designation 

Además de cumplir con requisitos del diploma regular de escuela secundaria: 

- Álgebra II 

- Aprobar el EOC de Geometría 

-Estadísticas u otra matemática de igual dificultad. 

-Química o Física y otra ciencia de igual dificultad 

-2 créditos en el mismo idioma foráneo 

-Al menos un crédito en cursos AP, IB, AICE o de registro dual 

-Aprobar el EOC de Biología u obtener puntuación mínima requerida para recibir crédito 

universitario en el examen AP, IB o AICE 

-Aprobar el EOC de Historia de E.U.  u obtener la puntuación mínima requerida para recibir crédito 

universitario en el examen AP, IB o AICE 

Merit Designation 
Además de cumplir con los requisitos del diploma regular de escuela secundaria:  Lograr una o más 

certificaciones industriales de la lista establecida. 

Programa ACCEL 

(mínimo 18 créditos) 

Cumple con todos los requisitos del diploma regular de escuela secundaria con las siguientes 

excepciones: 

-No requiere Educación Física 

-No requiere curso por Internet 

-Solo 3 créditos en cursos electivos 

-No requiere servicio comunitario 


