Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESARON AL 9.º GRADO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2015-2016
DESIGNACIÓN DE SOBRESALIENTE

DIPLOMA ESTÁNDAR
DEL PROGRAMA DE 24 CRÉDITOS

(Además de los Requisitos de
Diploma Estándar de 24
Créditos)

Inglés

4 créditos Inglés I, II, III, IV

Matemáticas

4 créditos
Que incluyan: 1Álgebra I o su equivalente y 2Geometría.
 Las certificaciones industriales que llevan a la obtención de créditos universitarios, pueden
sustituir hasta dos créditos de Matemáticas (excepto Álgebra I y Geometría).

Ciencias

3 créditos
Que incluyan 3Biología I y dos créditos en cursos de ciencias igualmente rigurosos.
Dos de los créditos deben tener un laboratorio como parte del curso.
 Una certificación industrial que lleve a la obtención de créditos universitarios, sustituye hasta
un crédito de Ciencias (excepto para Biología I).
 Un curso de Ciencias de Computación, identificado como riguroso, junto con una Certificación
en Industria relacionada, sustituye hasta un crédito de Ciencias (excepto Biología I).
3 créditos
Aprobar el examen EOC  en Historia de
Historia Mundial, 4 Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los Estados Unidos (.50 crédito), los Estados Unidos.
y Economía con Educación Financiera (.50 crédito).
1 crédito
En Bellas Artes o Artes Escénicas, Oratoria y Debate, o un curso aprobado en Artes Aplicadas.
1 crédito HOPE
No se requiere para graduarse, pero se requieren por lo menos dos créditos en el mismo
Dos créditos del mismo Idioma Extranjero.
idioma, para la admisión a universidades de cuatro años.

Estudios
Sociales
Bellas Artes
Educación Física

Idioma
Extranjero
Electivas
Cursos en línea /
Virtuales
Requisito de
créditos
mínimos para la
graduación
Opción ACCEL
(18 CRÉDITOS)
Designación de
Mérito
Evaluación

1 crédito de Álgebra II – tendrá que aprobar
el examen de Fin de Curso (EOC)
1 crédito de Estadística o un curso de
matemáticas igualmente riguroso.
Aprobar el EOC de Geometría
Aprobar el examen EOC  en Biología I
1 crédito en Química o Física
1 crédito en un curso igualmente riguroso a
uno en Química o Física

8 créditos
Los detalles para los créditos electivos de la beca Bright Futures Scholarships, se encuentran
en www.floridastudentfinancialaid.org.
Se debe completar por lo menos un curso de aprendizaje en línea, dentro de los 24 créditos
requeridos.

24 créditos

24 Créditos Un crédito debe ser en
Ubicación Avanzada, AICE, Matrícula
Doble o de Bachillerato Internacional.

Tres créditos electivos en vez de ocho No se requiere Educación Física; No se requieren cursos en línea/virtuales.
Todos los demás requisitos de graduación para un diploma estándar de 24 créditos deben cumplirse (según los Estatutos de Florida)
Además de los requisitos de 24 créditos para un diploma estándar, los estudiantes que deseen la designación de mérito tendrán que obtener
una o más certificaciones industriales de la lista aprobada por el estado.
Aprobar la Evaluación Estándar de Florida (FSA) del grado 10 en Artes Lingüísticas (ELA) (o un puntaje que concuerde con el puntaje del ACT
o el SAT) y y el examen EOC de 1Álgebra 1 (o un puntaje equivalente en el PERT)

2.0 en una escala que va hasta 4.0 (GPA estatal sin ponderar)
GPA
.04 Puntos por cada .50 créditos de honor (la calificación final debe ser una C o superior)
Puntos de
.08 Puntos por cada .50 créditos en Matricula Doble y AP (la calificación final debe ser una C o superior)
bonificación
para el GPA
Requisitos de graduación para los estudiantes con discapacidades: Además de las opciones arriba mencionadas de 24 créditos y de 18 créditos
de ACCEL; existen dos opciones de diploma estándar adicionales disponibles, sólo para estudiantes con discapacidades: la opción académica y empleo
y la opción de puntos de acceso. Ambos requieren los 24 créditos mencionados en la tabla, y ambos les permiten a los estudiantes sustituir un curso
de carreras profesionales y técnicas (CTE) con una clase relacionada por un crédito en Inglés IV, Matemáticas, Ciencia, y Estudios Sociales (excluyendo
Álgebra I, Geometría, Biología e Historia de los Estados Unidos). Los estudiantes que escojan la opción académica y empleo tendrán por lo menos .50
crédito a través del empleo con sueldo (cuenta como .50 crédito electivo). Los estudiantes con discapacidades cognitivas severas pueden obtener
créditos a través de los cursos de acceso (Access) y serán evaluados con una evaluación alterna. Para obtener más información, vea “Diploma Estándar
para Estudiantes con Discapacidades ofrecido a través de Puntos de Acceso y con la Evaluación Alterna”.

Los estudiantes inscritos en 1Álgebra I, 2Geometría, Álgebra II, 3Biología, y/o 4 Historia de los Estados Unidos, tendrán que presentar el examen
respectivo de EOC, y constituirá el 30% de la nota final del estudiante. Punto a considerar: El treinta por ciento no se le aplica si se inscribió en Álgebra
I, Geometría, y/o Álgebra II en el año escolar 2014-2015.


Un estudiante es exento de la evaluación de Biología I ó de Historia de los Estados Unidos, si está inscrito en un curso de Biología I ó Historia de los
Estados Unidos en AP, IB, o AICE, y presenta la evaluación respectiva de AP, IB, o AICE y obtiene el puntaje mínimo para obtener crédito de universidad.

