Planes de
Graduación
Inplicaciones de la Ley “Bill 5”

Todos los estudiantes
no
que comenzaron el 9
grado en el año 2013 o
antes podrán continuar
con los planes de
graduación existentes.

Los estudiantes que
no
comiencen el 9 grado en el
año 2014 y en los años
venideros TENDRÁN
nuevos planes de graduación
según lo señalado en las
siguientes diapositivas…

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE LAS SECUNDARIAS DE TEXAS
NIVEL DE APROVECHAMIENTO DISTINGUIDO – 26 creditos y

CON
PROMOCIONES Y
NIVEL DE LOGRO
DISTINGUIDO

DIPLOMA

promoción(nes)

•Requisitos más allá de la(s) promoción(nes):
•4 créditos de matemáticas incluyendo Algebra II
•4 créditos en ciencias incluyendo ciencias avanzadas
•Un estudiante en el 10% de su clase debe haber obtenido el Nivel de logro Distinguido
para ser elegible para la admisión automática a un colegio público de Texas o
Universidad

PROMOCIONES – 26 créditos con enfoque en al menos una de las siguientes áreas:

RECONOCIMIENTO DE
RENDIMIENTO

Puede ser obtenido
por desempeño
sobresaliente en:
•

CON
PROMOCIONES

DIPLOMA

•
•Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
•Empresas e Industria
•Artes y Humanidades
•Servicios Públicos
•Multidisciplinar
•Requisitos adicionales más allá del Programa Base Escolar:
•1 Matemática avanzada o matemática “CTE”
•1 Ciencias avanzadas o ciencias “CTE”
•2 Electivas en el área de Promoción

DIPLOMA

PROGRAMA BASE ESCOLAR– 22 credits
•4 Arte del lenguaje (InglésI, II, II inglés avanzado)
•3 Matemáticas (Algebra I, Geometría y matemáticas avanzada)
•3 Estudios Sociales (Geografía Universal o Historia Universal, Historia de los E.E.
U.U., Gobierno y Economía)
•3 Ciencias (Biología y dos ciencias adicionales avanzadas o “IPC”)
•2 Idiomas aparte del inglés
•1 Artes Plásticas
•1 Educación Física
•.5 Salud
•.5 Ciencias de la comunicación o profesionales de la comunicación
•1 Aplicaciones en Tecnología
•3 Electivas
•Calificaciones aprobadas en los exámenes STAAR de fin de curso: Inglés I, Inglés II,
Algebra I, Biología, e Historia de los Estados Unidos

•

•

Curso de crédito
dual
Bilingüismo y
alfabetización
Examen de
colocación
avanzada
PSAT, SAT o
ACT

O por haber obtenido:
•

Una licenciatura o
certificación
empresarial o
industrial
reconocida
nacional o
internacionalmente

PROGRAMA BASE
ESCOLAR
•

22 Créditos

o
o
o
o
o
o
o

4 créditos en Arte del Lenguaje
• Inglés I, II, III y curso avanzado
3 créditos en Matemáticas
• Algebra I, Geometría y curso avanzado
3 créditos en Estudios sociales
• Geografía Universal o Historia Universal (o crédito combinado de Geografía Universal
/Historia), Historia de E.E.U.U., Gobierno y Economía
3 créditos en Ciencias
• Biología dos créditos en ciencias adicionales (ciencias avanzadas o IPC)
2 créditos en idiomas aparte del inglés (en el mismo idioma)
1 crédito en Artes Plásticas
1 crédito en Educación Física
.5 crédito en Salud
.5 crédito en Ciencias de la comunicación o Comunicación Profesional
1 crédito en Aplicaciones en Tecnología
3 créditos electivos

o
o
o
o
o

Inglés I
Inglés II
Algebra I
Biología
Historia de los Estados Unidos

o
o
o

o

•

Calificaciones aprobadas de los exámenes STAAR de fin de curso

PROMOCIONES
• Con pocas excepciones, TODOS los estudiantes
tendrán que obtener una aprobación en una o más
de las siguientes áreas:
o
o
o
o
o

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
Empresas e Industria
Arte y Humanidades
Servicios Públicos
Multidisciplinar

• Créditos adicionales requeridos más allá del Programa
Base Escolar para un total de 26 créditos:
o 1 crédito en Matemáticas o matemáticas CTE
o 1 crédito en Ciencias o ciencias CTE
o 2 créditos electivos en el área de Promociones

NIVEL DE LOGRO
DISTINGUIDO
• 26 Créditos más una promoción(es), siempre que
tengan:
o 4 créditos en matemáticas que incluya Algebra II
o 4 créditos en ciencias que incluya crédito en ciencias avanzadas

• Un estudiante en el 10% de su clase debe haber
obtenido el nivel de logro distinguido para ser
elegible para la admisión automática a un colegio
público de Texas o Universidad.

RECONOCIMIENTO DE
RENDIMIENTO
• Puede ser obtenido por desempeño sobresaliente
en :
o
o
o
o

Curso de crédito dual
Bilingüismo y alfabetización
Examen de colocación avanzada
PSAT, SAT or ACT

• Puede ser obtenido por lograr:

o Una licenciatura o certificación empresarial o industrial reconocida
nacional o internacionalmente

La Agencia de Educación de Texas y la Junta Estatal de educación
proporcionarán orientación relacionada con la nueva ley HB5 que
podrá modificar los existentes y futuros planes de graduación,
especialmente sobre la cantidad de evaluaciones requeridas por
Estado para la graduación.

Esta presentación se actualizará cuando haya nueva información disponible.

