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Para graduarse y obtener un diploma, deben cumplirse los siguientes seis requisitos:
1. 20 CRÉDITOS MÍNIMOS
Vea la lista de créditos específicos en la página 2 de este boletín. Los requisitos de crédito son mínimos ambos en
términos del total de créditos requeridos para graduarse y para los créditos en cada una de las diversas materias. Con el
fin de garantizar la preparación universitaria y para el trabajo, el distrito anima a los estudiantes a superar los requisitos.
Algunas escuelas preparatorias (del 9º al 12º grados) en las escuelas públicas de Seattle requieren más de 20 créditos para
graduarse. Comuníquese con su consejero escolar para las necesidades específicas de crédito en su escuela preparatoria.
2. 2.0 Promedio de Calificaciones (GPA, pr sus siglas en inglés)
Estudiantes en las escuelas públicas de Seattle deben tener un 2.0 o superior de promedio de calificaciones acumuladas
(G.P.A., por sus siglas en inglés) y un 2.0 o por encima del currículo común (es decir para todos los cursos de inglés/artes
del lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, y ciencia). Véase la política C 15.00 de la Mesa Directiva Escolar.
3. PRUEBA DEL ESTADO – EL EXAMEN DIAGNÓSTICO DE DESTREZAS ESCOLARES PARA LA
ESCUELA PREPARATORIA (ANTERIORMENTE LA “WASL” AHORA “HSPE”)
Comenzando con la clase del 2013, a los estudiantes se les requerirá satisfacer los estándares en lectura, escritura,
matemáticas, y ciencias por medio de exámenes estatales, alternativas aprobadas por el estado o exámenes modificados
para estudiantes recibiendo servicios de educación especial.

4. PROYECTO DE CULMINACIÓN
El estado requiere que todos los estudiantes completen un proyecto de culminación para recibir un Diploma de la Escuela
Preparatoria (High School Diploma). Los estudiantes demostrarán las habilidades esenciales por medio de su lectura,
escritura, expresión oral, en su producción y/o en su rendimiento. Los estudiantes pueden solicitar escribir un ensayo de
investigación, ó pueden trabajar con un mentor en una escuela ó en la comunidad, presentar frente a un panel comunitario
o un panel de compañeros de escuela, reunir un portafolio de trabajo y/ó desarrollar una presentación de multi-media.
Contacte a su escuela para obtener la información más específica.
5. ESCUELA PREPARATORIA Y EL PLAN PARA MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA PREPARATORIA
El estado requiere que todos los estudiantes de preparatoria creen un plan de la escuela preparatoria y un plan de Más Allá
de la Escuela Preparatoria. Las Escuelas Públicas de Seattle esperan que los estudiantes que ingresen al 9º grado puedan
desarrollar un plan de 5 años, incluyendo los 4 años de escuela preparatoria y el año siguiente. Los consejeros escolares
ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus planes individuales. Se puede encontrar más información en:
http://www.k12.wa.us/GraduationRequirements/Requirement-HighSchoolBeyond.aspx.
SERVICIO DE APRENDIZAJE
1. Las Escuelas Públicas de Seattle requieren que los estudiantes completan 60 horas de servicio de aprendizaje
antes de la graduación. A través del servicio de aprendizaje, los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos
académicos en situaciones reales de la vida. Póngase en contacto con cada escuela para obtener información más
específica.

MATERIA
Inglés/
Lectura y
Literatura
Ciencias
Sociales

ESCUELAS PÚBLICAS DE SEATTLE
REQUISITOS MÍNIMOS PARA GRADUARSE DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS (High School)
CRÉDITOS1
CURSOS REQUERIDOS
NOTAS
3.0
Artes del Lenguaje 9A, 9B, 10A, Inglés/artes de lenguaje incluye pero no se limita a la lectura, escritura,
10B, 11A
literatura, redacción y el teatro.
3.0

Historia del Mundo 1, 2, 3
Historia de EE.UU, 11A, 11B
Gobierno Americano y
Economía 12
Historia del Estado de
Washington y el Gobierno
Álgebra 1, Geometría y una 3a
clase rigurosa de matemáticas
(Álgebra II, Pre-Cálculo,
Estadísticas, Clase de
Matemáticas CTE aprobada*,
etc.)
Seleccione una de las opciones
dentro de los cursos aprobados
Seleccione una de las opciones
dentro de los cursos aprobados

Matemáticas

3.0

Ciencia

2.0

Educación
Ocupacional

1.5

Educación
Física/Salud y
Estado Físico

2.0

Seleccione una de las opciones
dentro de los cursos aprobados
1.5 Condición Física (Educación
Física)
.5 Salud

Bellas Artes

1.0

Arte, Música y Drama (Teatro)

Electivos

4.5

Idiomas Mundiales y/o cursos
electivos de otras materias

CRÉDITOS
TOTALES

20.0

1.

2.

3.
4.

Un crédito será necesario en la Historia de los Estados Unidos y el
Gobierno, incluyendo el estudio de la Constitución de los Estados Unidos. ..
la mitad de un crédito será requerido en la Historia del Estado de
Washington y el Gobierno2… un crédito será requerido en la Historia
Contemporánea del Mundo, la Geografía y Problemas. Cursos in economía,
sociología, educación cívica, ciencias políticas y relaciones internacionales o
cursos relacionados con énfasis en los problemas corrientes pueden ser
aceptados como equivalencias.” WAC 180-51-075. Los estudiantes
también deben completar una evaluación de la educación cívica basada en el
salón de clases en el 11o y 12o grado.
*Por lo menos un curso de Carrera y Educación Técnica (CTE, por sus
siglas en inglés) será aplicable para obtener el 3er crédito de matemáticas.
Cursos que aplican están aún por ser anunciados.

“Por lo menos uno de los dos créditos de Ciencia será en un laboratorio de
ciencias.” WAC 180-51-060.
Los créditos de Educación Ocupacional pueden ser obtenidos en clases de
Exploración o Preparación CTE y algunos cursos aprobados que no son
CTE. Vea a su consejero para obtener los detalles.
El componente de rendimiento en Condición Física (educación física) puede
ser dispensado en casos específicos, tales como la discapacidad física o la
participación en actividades atléticas dirigidas. Sin embargo, el requisito de
conocimiento de los contenidos debe ser cumplido por medio de trabajo de
curso en educación física o al cumplir el Examen de Conceptos de Salud y
Condición Física de la OSPI. RCW 28A.230.050; WAC 180-50-135; WAC
392-410-136; WAC 392-410-310; y WAC 392-410-340. Los estudiantes
también deben completar una un examen de salud desarrollado por la OSPI
durante la escuela preparatoria.
Seleccione uno de los cursos de las bellas artes, artes visuales, y artes
escénicas.

Expedientes académicos oficiales del estado de Washington proporcionan
un registro de los cursos completados, los créditos y las calificaciones.

Un crédito equivale a 150 horas de actividades previstas de enseñanza o el cumplimiento de un Curso Alternativo aprobado de Estudios. (WAC
180-51-050). Las opciones de los cursos aprobados se encuentran en el Catálogo de las Escuelas Públicas de los Cursos de Escuela
Preparatoria.
Los estudiantes que hayan completado y aprobado un curso de la Historia del Estado y del Gobierno en otro estado pueden ser exentos de tomar
el curso de la Historia del Estado de Washington. El estudio de los Estados Unidos y de las Constituciones de EE UU y de Washington, de
acuerdo con RCW 28A.230.170, no puede ser eximido, pero los estudiantes pueden cumplir este curso a través de una experiencia de
aprendizaje alternativa aprobado por el director de la escuela. Además, los estudiantes de 11er 12o grado que se han transferido de otro estado, y
que han obtenido dos créditos en las ciencias sociales, pueden ser exentos del requisito para el Estado de Washington.
A partir de la clase del 2013, los estudiantes deberán obtener tres créditos de matemáticas. Para la mayoría de los estudiantes esto incluirá
Álgebra I, Geometría y una tercera clase rigurosa de matemáticas. (Álgebra II, Pre-calculo, Calculo, Estadísticas, CTE Avanzado, etc)
Por lo menos un curso de Carrera y Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) será aplicable para el 3er crédito de matemáticas. Cursos
que califican TBA. Por favor consulte con su consejero/a.

PRECAUCIÓN: Los requisitos de ingreso a universidades de cuatro años superan los requisitos de graduación de las Escuelas Públicas de Seattle.
Se requieren clases adicionales en muchas áreas de estudio, así como una calificación buena en el SAT o ACT y un GPA (promedio) bastante alto.
Revise el catálogo de las universidades y consulte con su consejero para más información. Existe un sistema de puerta abierta (open door, por su
término en inglés) de ingreso en las universidades/colegios comunitarios de dos años y con universidades técnicas en este estado, aunque algunos
programas de estudio pueden tener requisitos específicos. Sin embargo, es claro que los estudiantes que siguen inscribiéndose en cursos de mayor
dificultad de estudio en la escuela preparatoria tienen más probabilidades de encontrar el éxito en cualquier opción de después de la preparatoria de
su elección.

