
Requisitos de Graduación 2015-2016 
 

Si ingresaste al 9.o grado en: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 

Promedio 
Académico (GPA) 

2.0 2.0 2.0 

Servicio 
Comunitario8 

20 horas 20 horas 20 horas 

24 Créditos  
de Cursos 

Requeridos 
Tiene que tomarse una clase en línea Tiene que tomarse una clase en línea Tiene que tomarse una clase en línea 

Lenguaje Inglés 1, 2, 3 y 4 Inglés 1, 2, 3 y 4 Inglés 1, 2, 3 y 4 

Matemáticas1 
4 créditos (tiene que incluir Álgebra 1 

y Geometría)2 

 
4 créditos (tiene que incluir Álgebra 1 y 

Geometría)2 
 

4 créditos (tiene que incluir Álgebra 1 
y Geometría)2 

Ciencias 

3 créditos (Biología 1 y dos cursos de 
Ciencias de un rigor equivalente a las 
otras, uno de los cuales debe ser una 

de las ciencias físicas)3 

3 créditos (Biología 1 y dos cursos de 
Ciencias de un rigor equivalente a las 

otras, uno de los cuales debe ser una de 
las ciencias físicas)3 

3 créditos (Biología 1 y dos cursos de 
Ciencias de un rigor equivalente a las 
otras, uno de los cuales debe ser una 

de las ciencias físicas)3 

Estudios Sociales 
3 créditos (Historia Universal, Historia 

de los EE. UU., ½ Economía, ½ 
Gobierno de los EE. UU.) 

3 créditos (Historia Universal, Historia de 
los EE. UU., ½ Economía, ½ Gobierno 

de los EE. UU.) 

3 créditos (Historia Universal, Historia 
de los EE. UU., ½ Economía con 

Capacitación Financiera, ½ Gobierno 
de los EE. UU.) 

Bellas 
Artes/Interpretativas 

1 crédito en Bellas Artes o Artes 
Interpretativas, Oratoria, Debate o un 

curso CTE especificado4 

1 crédito en Bellas Artes o Artes 
Interpretativas, Oratoria, Debate o un 

curso CTE especificado4 

1 crédito en Bellas Artes o Artes 
Interpretativas, Oratoria, Debate o un 

curso CTE especificado4 

Educación Física 
1 crédito (½ PE y ½ Salud Física 
Personal o 1 crédito de HOPE) 

1 crédito (½ PE y ½ Salud Física 
Personal o 1 crédito de HOPE) 

1 crédito (½ PE y ½ Salud Física 
Personal o 1 crédito de HOPE) 

Electivas5 8 créditos 8 créditos 8 créditos 
 

FCAT 2.0 
 

Evaluación de los 
Estándares de 

Florida 

FCAT 2.0 de Lectura: Nivel 3 (245 o 
más) o resultados concordantes en los 

exámenes (ACT-19; SAT-430) 

 
 

FCAT 2.0 de Lectura: Nivel 3 (245 o 
más) o resultados concordantes en los 

exámenes (ACT-19; SAT-430) 
 
 

Evaluación de Inglés del 10.o grado 
en la Evaluación de los Estándares de 
la Florida o resultados concordantes  
(todavía no se han determinado las 

notas que pasarán) 

NGSSS EOC 
Exámenes de fin 

de curso6 
 
 

Álgebra 1: 
Nivel 3 (399 o más) o PERT de 
Matemáticas: 97 para recibir un 

diploma estándar 
 

Geometría 
Biología 1 

Historia de los EE. UU. 

 

Álgebra 1: 
Nivel 3 (399 o más) o PERT de 

Matemáticas: 97 para recibir un diploma 
estándar  

 
Geometría 
Biología 1 

Historia de los EE. UU. 
 

Álgebra 1: 
Nivel 3 (399 o más) o PERT de 
Matemáticas: 97 para recibir un 

diploma estándar 
 

Geometría 
Biología 1 

Historia de los EE. UU. 

 

 
FSA EOC 

Exámenes de fin 
de curso6 

 
 

 
Álgebra 1 (todavía no se han 

determinado las notas que denotan 
competencia) 

Geometría 
Álgebra 2 

 

 
Álgebra 1 (todavía no se han 

determinado las notas que denotan 
competencia) 

Geometría 
Álgebra 2 

 

 
Álgebra 1 (todavía no se han 

determinado las notas que denotan 
competencia) 

Geometría 
Álgebra 2 

 

FAA9 
(Evaluación 

Alternativa de la 
Florida  

n/a n/a 
2013-2014: n/a 

2014-2015: 4 o superior  
2015-2016: 4 o superior 
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Graduation Requirements 2015-2016 – Spanish version 

O O O 



Designaciones de los Diplomas 

Si ingresaste al 9.o grado en: 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 2014-2015, 2015-2016 

Designación Scholar  
Además de cumplir los requisitos estándar para el diploma de secundaria 
de 24-créditos, el estudiante debe 

 Tener 1 crédito en cada uno de los siguientes cursos: 
- Álgebra 2 
- Estadística o un curso de matemáticas igualmente 

riguroso7 
- Química o Física 
- un curso de ciencias igualmente riguroso a la Química o 

Física 
- un curso de AP, IB, AICE o un curso de matrícula 

simultánea 

 Tener 2 créditos en el mismo idioma extranjero 

 Sacar un resultado de competente en los EOC de las siguientes 
materias: 
     Biología 1* 
     Historia de los EE. UU.* 

 
 
 
 
*Un estudiante estará exento de la evaluación de Biología 1 o Historia de 
los EE. UU. si dicho estudiante está matriculado en un curso de Biología 1 
o Historia de los EE. UU. de AP, IB, o AICE y toma la evaluación de AP, 
IB, o AICE correspondiente Y se saca la nota mínima necesaria para 
recibir créditos universitarios. 

Designación Scholar 
Además de cumplir los requisitos estándar para el diploma de secundaria 
de 24-créditos, el estudiante debe 

 Tener 1 crédito en cada uno de los siguientes cursos: 
- Álgebra 2 
- Estadística o un curso de matemáticas igualmente 

riguroso7 
- Química o Física 
- un curso de ciencias igualmente riguroso a la Química o 

Física 
- un curso de AP, IB, AICE o un curso de matrícula 

simultánea 

 Tener 2 créditos en el mismo idioma extranjero 

 Sacar un resultado de competente en los EOC de las siguientes 
materias: 
     Geometría 
     Álgebra 2 
     Biología 1* 
     Historia de los EE. UU.* 
 

* Un estudiante estará exento de la evaluación de Biología 1 o Historia de 
los EE. UU. si dicho estudiante está matriculado en un curso de Biología 1 
o Historia de los EE. UU. de AP, IB, o AICE y toma la evaluación de AP, 
IB, o AICE correspondiente Y se saca la nota mínima necesaria para 
recibir créditos universitarios. 

Designación Merit 
Alcanza los requisitos necesarios para el diploma de secundaria estándar 

 Conseguir una o más certificaciones de la industria de la lista 
establecida (de acuerdo a la § 1003.492 de los estatutos de 
Florida) 

Designación Merit 
Alcanza los requisitos necesarios para el diploma de secundaria estándar 

 Conseguir una o más certificaciones de la industria de la lista 
establecida (de acuerdo a la § 1003.492 de los estatutos de 
Florida) 

 

Diploma de 18 Créditos de ACCEL  

Mínimo de 18 créditos en lo siguiente: 
4 Inglés 
4 Matemáticas (debe incluir Álgebra 1 y Geometría) 
3 Ciencia (debe incluir Biología 1 y una de las ciencias físicas) 
3 Estudios sociales (Historia Universal, Historia de los EE. UU., ½ Economía10, ½ Gobierno de los EE. UU.) 
1 Bellas Artes o Artes Interpretativas, Oratoria, Debate o un Arte Práctica aprobada 
3 Electivas 

 
Requisitos adicionales: 

2.0 de Promedio Académico (GPA) 
20 horas de servicio comunitario voluntario 
Evaluación ELA de 10.o grado y el EOC de Álgebra 1  

 

1 Se recomienda trabajo de curso de nivel superior (Álgebra 2 y un nivel más alto) para la admisión a una universidad pública de la Florida. 
2 Los cursos de Certificación Designada de la Industria pueden sustituir hasta 2 créditos de matemáticas, sin incluir Álgebra 1 y Geometría. 
3 Los cursos de Certificación Designada de la Industria o cursos de ciencias computacionales pueden sustituir hasta 1 crédito de ciencias.  
4 Educación Profesional o Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), los cursos elegibles se especifican en el Directorio de Códigos de Cursos.    
  (http://www.fldoe.org/articulation/CCD). 
5 Se requieren un mínimo de dos años del mismo idioma extranjero para ser admitido en una universidad de cuatro años. 
6 Todos los EOC serán calculados como un 30% de la nota final del curso. 
7 los cursos de matemáticas que cumplan el requisito de un crédito igualmente riguroso para estadísticas serán definidos como Nivel 3 o como créditos 

universitarios además de Álgebra 2. 
8  Puede ser dispensado para los estudiantes con discapacidades según lo determine el equipo del IEP. 
9  Para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas según lo determine el equipo del IEP.   
10 Economía con Capacitación Financiera para los estudiantes que comenzaron el 9.o en el 2013-2014 y en adelante.  
 
 

 Por favor consulta a tu consejero escolar para saber los requisitos de graduación si es que comenzaste tu 9.o grado anteriormente al 2010-2011. 
 

Todos los requisitos en este documento están sujetos a cambios legislativos.                                                                                    Actualizado el 7/29/15 

The Department of Multicultural Education Spanish Translation Team certifies that this is a true and faithful translation of the original document. (561) 434-8620 – August 2015 – SY15-1291 


