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Requisitos de Graduación para TODOS los Cohortes de 
 

Estudiantes que Ingresan al Grado Nueve a partir del Año Escolar 2014-2015 

Diploma regular de  
24 créditos 

Designación de Erudito  Designación de Mérito  Diploma de 18 créditos 
del Programa ACCEL 

IN
G

L
É

S
 

4 créditos en cursos de ELA 
I, II, III, IV, cursos de ELA de 
honor, AP, AICE, IB y la 
matrícula doble pueden 
satisfacer este requisito 

4 créditos en cursos de ELA 
I, II, III, IV, cursos de ELA de 
honor, AP, AICE, IB y la 
matrícula doble pueden 
satisfacer este requisito 

4 créditos en cursos de ELA 
I, II, III, IV, cursos de ELA de 
honor, AP, AICE, IB y la 
matrícula doble pueden 
satisfacer este requisito 

4 créditos en cursos de ELA 
I, II, III, IV, cursos de ELA de 
honor, AP, AICE, IB y la 
matrícula doble pueden 
satisfacer este requisito  

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

4 créditos que incluyan uno 
de Algebra1 o su 
equivalente y uno de 
Geometría o su equivalente  

 La Prueba de EOC de 
Algebra 1* y de 
Geometría* - valen 30% 
del grado final 

 Debe aprobar la Prueba 
EOC de Algebra 1* o 
lograr una puntuación 
comparativa en el PERT 
para obtener un diploma 
regular  

 Se pueden sustituir los 
cursos de acreditación 
laboral  que permiten 
crédito universitario para 
hasta 2 créditos de 
matemática (excepto 
Algebra I y Geometría) 

4 créditos que incluyan uno 
de Algebra 1 o su 
equivalente y uno de 
Geometría o su equivalente  

 La Prueba de EOC de 
Algebra 1* y de 
Geometría* - valen 30% 
del grado final 

 Debe aprobar la Prueba 
EOC de Geometría 

 Debe  Debe aprobar la 
Prueba EOC de Algebra 
1  u lograr una puntuación 

comparativa en el PERT 
para obtener un diploma 
regular  

 Debe obtener 1 crédito en 
Algebra 2 

 1 crédito en Estadística u 
otro curso de matemática 
del mismo rigor. (Cursos 
de nivel 3) 

La Prueba de EOC de 
Algebra 1* y de Geometría* 
- valen 30% del grado final  

 La Prueba de EOC de 
Algebra 1* y de 
Geometría* - valen 30% 
del grado final 

 Debe aprobar la Prueba 
EOC de Algebra 1 o 
lograr una puntuación 
comparativa en el PERT 
para obtener un diploma 
regular  

 Se pueden sustituir los 
cursos de acreditación 
laboral  que permiten 
crédito universitario para 
hasta 2 créditos de 
matemática (excepto 
Algebra 1 y Geometría) 

4 créditos que incluyan uno 
de Algebra 1 o su 
equivalente y uno de 
Geometría o su equivalente  

 La Prueba de EOC de 
Algebra 1* y de 
Geometría* - valen 30% 
del grado final 

 Debe aprobar la Prueba 
EOC de Algebra 1 o 
lograr una puntuación 
comparativa en el PERT 
para obtener un diploma 
regular  

 Se pueden sustituir los 
cursos de acreditación 
laboral  que permiten 
crédito universitario para 
hasta 2 créditos de 
matemática (excepto 
Algebra 1 y Geometría) 

C
IE

N
C

IA
 

3 créditos en ciencia que 
incluyan uno en Biología 1, 
2 del mismo rigor y dos de 
los tres deben tener un 
componente de laboratorio  

 la Prueba de EOC de 
Biología 1 vale 30% del 
grado final 

 Se puede sustituir un 
curso de acreditación 
laboral que permite 
crédito universitario para 
uno de los créditos de 
ciencia (excepto Biología 
1) 

 Se puede sustituir un 
curso identificado de 
Ciencia Computacional 
rigurosa de  acreditación 
laboral por 1 crédito de 
ciencia (excepto Biología 
1) 

3 créditos en ciencia que 
incluyan uno en Biología 1, 
2 del mismo rigor y dos de 
los tres deben tener un 
componente de laboratorio   

 la Prueba de EOC de 
Biología 1 vale 30% del 
grado final 

 Debe aprobar el EOC de 
Biología si cursa AP, IB 

o AICE y su puntuación 
le permite la obtención 
del crédito universitario, 
el estudiante está 
exento 

 1 crédito in química o 
física 

 1 crédito en un curso de 
química o física de igual 
rigor 
 

3 créditos en ciencia que 
incluyan uno en Biología 1, 
2 del mismo rigor y dos de 
los tres deben tener un 
componente de laboratorio   

 la Prueba de EOC de 
Biología 1 vale 30% del 
grado final 

 Se puede sustituir un 
curso de acreditación 
laboral que permite 
crédito universitario para 
uno de los créditos de 
ciencia (excepto Biología 
1) 

 Se puede sustituir un 
curso identificado de 
Ciencia Computacional 
rigurosa de  acreditación 
laboral por 1 crédito de 
ciencia (excepto Biología 
1) 

3 créditos en ciencia que 
incluyan uno en Biología I, 2 
del mismo rigor y 2 con un 
componente de laboratorio   

 la Prueba de EOC de 
Biología 1-  vale 30% del 
grado final 

 Se puede sustituir un 
curso de acreditación 
laboral que permite 
crédito universitario para 
uno de los créditos de 
ciencia (excepto Biología 
1) 

 Se puede sustituir un 
curso identificado de 
Ciencia Computacional 
rigurosa de  acreditación 
laboral por 1 crédito de 
ciencia (excepto Biología 
1) 
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Requisitos de Graduación para TODOS los Cohortes de 
 

Estudiantes que Ingresan al Grado Nueve a partir del Año Escolar 2014-2015 

Diploma regular de  
24 créditos 

Designación de Erudito  Designación de Mérito  Diploma de 18 créditos 
del Programa ACCEL 

E
S

T
U

D
IO

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

3    créditos 

 1 en Historia Universal 

 1 en Historia EEUU (su 
puntuación de la Prueba 
EOC vale 30% del grado 
final) 

 ½ Gobierno EEUU 

 ½  Economía -debe  
incluir la finanza personal 

3    créditos 

 1 en Historia Universal 

 1 en Historia EEUU (la 
Prueba EOC vale 30% del 
grado final) 

 ½ Gobierno EEUU 

 ½ Economía con finanza 
personal 

 Debe aprobar el EOC de 
Historia EEUU si cursa 
AP, IB o AICE y su 
puntuación le permite la 
obtención del crédito 
universitario, el 
estudiante está exento 

3    créditos 

 1 en Historia Universal 

 1 en Historia EEUU (su 
puntuación de la Prueba 
EOC vale 30% del grado 
final) 

 ½ Gobierno EEUU 

 ½  Economía -debe  
incluir la finanza personal 

3    créditos 

 1 en Historia Universal 

 1 en Historia EEUU (su 
puntuación de la Prueba 
EOC vale 30% del grado 
final) 

 ½ Gobierno EEUU 

 ½ Economía –debe incluir 
la finanza personal 

Id
io

m
a
 E

 No es requerido para la 
graduación pero es 
requerido para la entrada a 
las universidades estatales 

 2 créditos en el mismo 
idioma 

No es requerido para la 
graduación pero es 
requerido para la entrada a 
las universidades estatales 

No es requerido para la 
graduación pero es 
requerido para la entrada a 
las universidades estatales 

B
E

L
L

A
S

 A
R

T
E

S
 1 crédito de arte, bellas 

artes, debate, comunicación 
oral o curso de arte práctico 
elegible, precisado en el 
Directorio de Cursos de la 
Florida  

1 crédito de arte, bellas 
artes, debate, comunicación 
oral o curso de arte práctico 
elegible, precisado en el 
Directorio de Cursos de la 
Florida 

1 crédito de arte, bellas 
artes, debate, comunicación 
oral o curso de arte práctico 
elegible, precisado en el 
Directorio de Cursos de la 
Florida 

1 crédito de arte, bellas 
artes, debate, comunicación 
oral o curso de arte práctico 
elegible, precisado en el 
Directorio de Cursos de la 
Florida  

E
d

. 
F

 

1 crédito de 

H.O.P.E. o Aptitud Física 
Personal y actividad de  
educación física optativa 

1 crédito de 

H.O.P.E. o Aptitud Física 
Personal y actividad de  
educación física optativa 

1 crédito de 

H.O.P.E. o Aptitud Física 
Personal y actividad de  
educación física optativa 

No es requerido 

O
P

T
A

T
IV

O
S

 8  créditos 6 créditos 

 Obtener al menos un 
crédito en AP, IB, AICE 
o matrícula doble 

8 créditos 

 Obtener al menos una 
acreditación laboral de 
la lista establecida 

3  créditos optativos 

T
O

T
A

L
 

24   créditos 24  créditos 24  créditos 18  créditos 

P
R

U
E

B
A

 Debe aprobar la Prueba ELA 
del 10º Grado u obtener una 
puntuación concordante en 
el examen ACT/SAT 

Debe aprobar la Prueba 
ELA del 10º Grado u 
obtener una puntuación 
concordante en el examen 
ACT/SAT 

Debe aprobar la Prueba 
ELA del 10º Grado u 
obtener una puntuación 
concordante en el examen 
ACT/SAT 

Debe aprobar la Prueba 
ELA del 10º Grado u 
obtener una puntuación 
concordante en el examen 
ACT/SAT 

G
P

A
 Un promedio de notas 

(GPA) de 2.0 sobre una 
escala de 4.0   

Un promedio de notas 
(GPA) de 2.0 sobre una 
escala de 4.0   

Un promedio de notas 
(GPA) de 2.0 sobre una 
escala de 4.0   

Un promedio de notas 
(GPA) de 2.0 sobre una 
escala de 4.0    

E
n

 l
ín

e
a
  

 

Un curso completo en línea 
debe formar parte de los 24 
créditos  

Un curso completo en línea 
debe formar parte de los 24 
créditos  

Un curso completo en línea 
debe formar parte de los 
24 créditos  

No es requerido 
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*NOTA ESPECIAL:  El 30% de la prueba no se aplica si los estudiantes cursaron Algebra 1, Geometría o Algebra 
2 durante el año escolar 2014-2015 


