Estudiantes que ingresan a noveno grado en el año escolar 2015-2016
Folleto de asesoramiento académico: Qué necesitan saber los estudiantes y los padres
\\

¿Cuáles son las opciones para obtener un diploma de escuela
secundaria?
Los estudiantes deben completar satisfactoriamente una de las
siguientes opciones de diploma:

Diploma de escuela secundaria estándar de 24 créditos.

Opción de 18 créditos del Programa de Estudio
Académicamente Desafiante para Mejorar el Aprendizaje
(ACCEL)

Programa de estudio del Certificado Internacional Avanzado
de Educación (AICE).

Programa de estudio del Diploma del Bachillerato
Internacional (IB).
¿Cuáles son los requisitos de evaluación estatal?
Los estudiantes deben aprobar las siguientes evaluaciones
estatales:

Lengua y Literatura en Inglés (ELA) de 10.° grado (o puntaje
ACT/SAT concordante).

Álgebra I de fin del curso (EOC) o puntaje comparativo en la
Prueba de Preparación para la Educación Postsecundaria
(PERT).
Los estudiantes deben participar en las evaluaciones de EOC, y los
resultados constituyen un 30 % de las calificaciones finales del
curso. Se evaluarán las siguientes asignaturas:

Álgebra I*

Biología I

Historia de EE. UU.

Geometría

Álgebra II (si están matriculados)*
*Nota especial: El 30 % no corresponde si están matriculados en el
año escolar 2014-2015.
¿En qué consiste el Programa de Aceleración de Créditos (CAP)?
Este programa permite a los estudiantes obtener crédito de escuela
secundaria si aprueban la evaluación estatal del curso sin
matricularse en este. Los cursos incluyen las siguientes asignaturas:

Álgebra I

Biología I

Geometría
Álgebra II

Historia de EE. UU. 
¿Cuáles son los requisitos de graduación de los estudiantes con
discapacidades?
Hay dos opciones disponibles solo para los estudiantes con
discapacidades. Ambas exigen los 24 créditos que se mencionan
en la tabla y ambas permiten a los estudiantes sustituir un curso de
educación técnica y profesional (CTE) con contenido relacionado
por un crédito de ELA IV, Matemática, Ciencia, y Estudios Sociales
(excepto Álgebra I, Geometría, Biología I e Historia de EE. UU.).

Los estudiantes con discapacidades cognitivas considerables
pueden obtener créditos a través de cursos de acceso y ser
evaluados mediante una prueba alternativa.
 Los estudiantes que eligen la opción académica y laboral
deben obtener por lo menos medio crédito a través de un
empleo pago.

¿Cuáles son los requisitos de la opción del diploma estándar de 24
créditos?












Cuatro créditos de Lengua y Literatura en Inglés (ELA)
ELA I, II, III y IV.
Las menciones de honor en ELA, el programa de Nivel
Avanzado (AP), el Certificado Internacional Avanzado de
Educación (AICE), el Bachillerato Internacional (IB) y los
cursos de doble matriculación pueden satisfacer este
requisito.
Cuatro créditos de Matemática
Uno debe ser Álgebra I y otro Geometría.
Los certificados de industria que dan como resultado crédito
universitario pueden sustituir hasta dos créditos de Matemática
(excepto Álgebra I y Geometría).
Tres créditos de Ciencia
Uno debe ser Biología I, y los otros dos deben ser cursos de
Ciencia de igual rigurosidad.
Dos de los tres créditos que se exigen deben tener un
elemento de laboratorio.
Un certificado de industria que da como resultado crédito
universitario puede sustituir hasta un crédito de Ciencia
(excepto Biología I).
Un curso riguroso identificado de Ciencia Informática con
certificado de industria relacionado sustituye hasta un crédito
de Ciencia (excepto Biología I).
Tres créditos de Estudios Sociales

Un crédito en Historia Mundial.
Un crédito en Historia de EE. UU.
Medio crédito en Gobierno de EE. UU.
Medio crédito en Economía con Conocimiento Financiero.
Un crédito de Bellas Artes y Arte Dramático, Oratoria y Debates,
†
o Artes Prácticas
†
Un crédito de Educación Física
Se incluirá la integración de la salud.
†

Nota especial: Los cursos elegibles y las sustituciones de estos se
especifican en el Directorio de Códigos de Cursos de Florida en
http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd.
Ocho créditos optativos
Un curso en línea
Los estudiantes deben obtener un promedio de calificaciones de 2.0
en una escala de 4.0.

¿Cuáles son los requisitos de las designaciones del diploma estándar?

¿Cuáles son las opciones públicas postsecundarias?

Designación del diploma estándar
Además de satisfacer los requisitos del diploma estándar de escuela
secundaria de 24 créditos, los estudiantes deben lograr lo siguiente:










Obtener un crédito en Álgebra II (deben aprobar el EOC).
Aprobar Geometría de EOC.
Obtener un crédito en Estadística o en un curso de Matemática
de igual rigurosidad.
Aprobar Biología I de EOC.
Obtener un crédito en Química o Física.
Obtener un crédito en un curso de igual rigurosidad que Química
o Física.
Aprobar Historia de EE. UU. de EOC.
Obtener dos créditos en el mismo Idioma del Mundo.
Obtener por lo menos un crédito en AP, IB, AICE o un curso de
doble matriculación.

Un estudiante estará exento de la evaluación de Biología I o de
Historia de EE. UU. si está matriculado en un curso de AP, IB o AICE
de Biología I o de Historia de EE. UU., y si realiza lo siguiente:



Rinde la evaluación de AP, IB o AICE correspondiente.
Obtiene el puntaje mínimo para obtener crédito universitario.



Los estudiantes deben satisfacer los requisitos del diploma
estándar de escuela secundaria.
Asimismo, deben obtener uno o más certificados de industria de
la lista establecida (según el artículo 1003.492 de los Estatutos
de Florida).

Designación del diploma de mérito



¿Puede graduarse antes un estudiante que selecciona el programa de
24 créditos?
Sí, un estudiante que completa todos los requisitos del programa de 24
créditos de un diploma estándar puede graduarse en menos de ocho
semestres.
¿Cuál es la diferencia entre la opción de ACCEL de 18 créditos y la
opción de 24?




Tres créditos optativos en lugar de ocho.
Educación Física no es obligatoria.
El curso en línea no es obligatorio.

Todos los demás requisitos de graduación del diploma estándar de 24
créditos deben satisfacerse (según el artículo 1003.4282(3)(a)-(e) de los
Estatutos de Florida).
¿En dónde se puede encontrar información sobre las becas Bright
Futures?
El Programa de Becas Bright Futures de Florida recompensa a los
estudiantes por sus logros académicos durante la escuela secundaria al
brindar financiación para que asistan a una institución postsecundaria en
Florida. Para obtener más información, visite
http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/.

Sistema de Universidades Estatales
El ingreso a las universidades públicas de Florida es
competitivo. Los futuros estudiantes deberían completar un
programa de estudio de escuela secundaria riguroso y
presentar solicitudes a más de una universidad para tener más
posibilidades de ser aceptados. A fin de cumplir con los
requisitos para ingresar a una universidad pública de Florida,
los estudiantes que entran a la universidad por primera vez
deben satisfacer los siguientes requisitos mínimos:










Graduación de la escuela secundaria con diploma
estándar.
Puntajes de pruebas de ingreso.
Dieciséis créditos de cursos académicos preparatorios
para la universidad aprobados.
Cuatro créditos de Inglés (tres con escritura sustanciosa).
Cuatro créditos de Matemática (Álgebra I y niveles
superiores).
Tres créditos de Ciencias Naturales (dos con laboratorio
sustancioso).
Tres créditos de Ciencias Sociales.
Tres créditos de Idiomas del Mundo (secuenciales, en el
mismo idioma).
Tres créditos optativos aprobados.
http://www.flbog.edu/forstudents/planning

Sistema de Universidades de Florida
Las 28 universidades estatales ofrecen certificados
relacionados con una carrera y tecnicaturas superiores de dos
años que preparan a los estudiantes para que se transfieran a
un programa de carrera universitaria u obtengan trabajos que
requieran habilidades específicas. Muchas también ofrecen
títulos de bachillerato en campos de alta demanda. Las
instituciones del Sistema de Universidades de Florida tienen
una política de puertas abiertas. Esto significa que se aceptará
en un programa de tecnicatura superior a los estudiantes que
obtuvieron un diploma estándar de escuela secundaria, un
diploma de equivalencia de escuela secundaria o demostraron
éxito en su trabajo académico postsecundario.
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml

Centros técnicos y profesionales
Asimismo, Florida ofrece a los estudiantes 46 centros técnicos
y profesionales acreditados en todo el estado, que
proporcionan la educación y los certificados necesarios para
trabajar en una profesión particular o en un campo técnico.
Los programes son flexibles para los estudiantes, y brindan
capacitación y educación específicas de la industria respecto
de una gran variedad de ocupaciones.
http://data.fldoe.org/workforce/contacts/default.cfm?action=showList&ListID=8

¿En dónde se puede encontrar información sobre ayuda
financiera?
La Oficina de Ayuda Financiera para Estudiantes de Programas
Estatales administra una variedad de becas y subsidios de
educación postsecundaria. Para obtener más información, visite
http://www.floridastudentfinancialaid.org/.

