Requisitos Mínimos Para Graduación De High
School
Esto describe los requisitos mínimos de graduación como se indica en IDAPA 02.08.03
104, 105, 106. Los distritos escolares pueden tener requisitos locales adicionales que
impacten la graduación de estudiantes.
Hacia el final del octavo grado, cada estudiante deberá desarrollar un plan de
enseñanza para estudiante, aprobado por los padres para High School y después de
High School. Debe revisarse anualmente y puede ser revisado en cualquier
momento.
ÁREA DE CONTENIDO
Base de Instrucción
Electivos
Requerimientos
Total de Créditos Totales

REQUISITOS DE CRÉDITO DEL ESTADO

29 créditos
17 créditos
Ver Descripciones

46 créditos (mínimo)

LAS MATERIAS BÁSICAS
29 CRÉDITOS
9 Créditos
Artes del lenguaje
• Inglés – 8 créditos Crédito de Discurso se puede obtener a través de otros cursos que cumplen
• Lenguaje – 1
con el requisito estatal del lenguaje aprobado por el distrito local.
crédito
6 Créditos
Matemáticas
• Algebra I – 2
Dos créditos deben ser tomados en el último año de la escuela secundaria.
créditos
• Geometría – 2
Los estudiantes que hayan completado seis (6) créditos de matemáticas
créditos
antes del otoño de su último año de escuela secundaria, incluidos al menos
• Elección
dos (2) semestres de una Colocación Avanzada o cálculo de doble crédito o
Estudiantil –
2 créditos
un curso de nivel superior, están exentos de tomar matemáticas durante su
último año de escuela secundaria. Los estudiantes que han obtenido ocho
(8) créditos de matemáticas y han completado exitosamente Álgebra II,
están exentos de tomar matemáticas en su último año.
Ciencias informáticas AP, Ciencias informáticas de doble crédito e Ingeniería
de doble crédito pueden considerarse créditos de matemáticas para
estudiantes que hayan completado los estándares de Álgebra II.
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LAS MATERIAS BÁSICAS
29 CRÉDITOS
Ciencias
6 Créditos
• Basados en
Puede incluir la biología, la ciencia física, la química, la tierra, el
Laboratorio – 4
espacio y el medio ambiente o la ciencia aplicada aprobada. AP
créditos
Ciencias de la Computación, Ciencias de la Computación de Crédito
Dual e Ingeniería de Crédito Dual pueden ser considerados ya sea
como créditos de matemáticas o de ciencias.
Estudios Sociales
5 Créditos
• Historia EEUU – 2 Cursos tales como la geografía, la sociología, la psicología y la historia del
créditos
mundo no podrán contar hacia este requisito.
• Gobierno – 2
créditos
• Economía – 1
crédito
Humanidades

2 Créditos
Puede incluir artes visuales, música, teatro, danza, o idioma mundial
alineados con los estándares de contenido de Idaho para aquellos
sujetos.

Salud

1 Crédito
Se requiere que se enseñe RCP en Salud, eficaz para los estudiantes que
comienzan 9º grado en otoño del 2015 o después.

Electivos
REQUERIMIENTOS
ADICIONALES

Oportunidades Avanzadas

Proyecto Estudiante de
Ultimo Año
Examen de Ingreso a la
Universidad
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17 créditos
DESCRIPCIÓN
Los distritos deben ofrecer al menos en Oportunidad Avanzada tales como
doble crédito, Posición Avanzada, la Competencia Técnica de Crédito, o del
Bachillerato Internacional. * Para obtener más información sobre las
Posibilidades Avanzadas, visite: http://www.sde.idaho.gov/studentengagement/advanced-ops/index.html
Proyecto estudiante de ultimo año requiere incluir un informe escrito y una
presentación oral hasta el fin del grado 12 con las directrices establecidas a
nivel de distrito.
Tomar el examen ACT o SAT antes del final del 11º grado del estudiante
comenzando con los estudiantes para el año escolar 2014-2015. Los
estudiantes que pierdan el examen de ingreso en el grado 11, ya que se
mudaron a Idaho de otro estado, fueron educados en el hogar o ha tenido
un problema médico, podrían tomar el examen de recuperación financiado
por el estado en el otoño de su 12º grado.
* Para obtener más información sobre los exámenes de admisión, visite:
http://www.sde.idaho.gov/assessment/college/
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REQUERIMIENTOS
ADICIONALES

DESCRIPCIÓN

Examen Cívico

Todos los estudiantes de secundaria deben demostrar que han cumplido con los
estándares civiles y estatales gubernamentales al completar exitosamente la
prueba de educación cívica o la ruta alternativa. El cumplimiento exitoso de este
requisito debe reflejarse en el informe del estudiante.

Créditos de la Escuela
Media

Los estudiantes deben tomar pre-álgebra antes de entrar al 9º grado. Un
estudiante habrá cumplido con el contenido de High School y el requisito de
crédito para cualquier curso requerido en High School si: El estudiante
cumple con tal curso con una calificación “C” o superior antes de entrar en
el 9º grado; curso cumple con los mismos estándares de contenido que se
requieren para High School y el curso es impartido por un profesor
debidamente certificado. Los padres de estudiantes de la escuela media
que tomen un curso para crédito de High School deben ser notificados de
que el curso está disponible para crédito de High School y se debe dar la
opción de sí o no el curso que se transcriba.

Para obtener más información sobre los Requisitos de Graduación, visite:
http://sde.idaho.gov/topics/hs-grad-req/
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