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Si usted es un padre de un estudiante de escuela intermedia o secundaria del estado  de 
Florida, esta guía es para usted.  Ésta se ha diseñado para explicar los programas de 
graduación de las escuelas secundarias de la Florida. Además provee información para ayudar 
a los estudiantes y a sus familias mientras hacen los planes y se preparan para las metas  
postsecundarias, incluyendo información sobre opciones de cursos acelerados y avanzados. 
Para información adicional sobre otras opciones  de graduación para estudiantes  con 
discapacidades, comuníquese c o n  el consejero escolar de su hijo, el maestro de estudiantes 
excepcionales, o visite http://www.fldoe.org/ese/. 

 
 
 
 
 
 
Los estudiantes de Florida pueden elegir una de tres 
opciones para obtener un diploma estándar. Éstas son: 

 
 
 

• programa de 24 créditos  
 

• Programa de Currículo Académicamente Desafiante  
 de 18 créditos para Mejorar el Aprendizaje (ACCEL)  
• Bachillerato Internacional (IB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas estas trayectorias de graduación conllevan a oportunidades para tomar cursos 
académicos rigurosos que están diseñados para preparar a estudiantes para sus futuras 
selecciones académicas y carreras profesionales. Todos los estudiantes, independientemente de 
su programa de graduación, deberán obtener un promedio de notas de 2.0 en una esca la  de 
4.0 y lograr el puntaje requerido para pasar las evaluaciones del estado para poder graduarse con un 
diploma estándar (vea las gráficas d e  requisitos de graduación). 

 
 
 
 
 
 
Designaciones de diploma  
Los estudiantes que seleccionen el programa de 24 créditos, pueden también obtener la 
designación de sobresaliente o de mérito en su diploma estándar de escuela secundaria.  
Consulte las gráficas de requisitos de graduación para que se cerciore de los requisitos 
específicos. 

http://www.fldoe.org/ese/


PROGRAMAS DE ACELERACIÓN Y CURSOS AVANZADOS 
  

 

 
Los estudios revelan que los estudiantes que han  t e r m i n a d o  u n  p r o g r a m a  a c a d é m i c o  c o m p l e t o  e n  l a  
e scuela  secundaria, incluyendo cursos avanzados, son más propensos a tener éxito en la universidad. A los 
estudiantes de todos los programas de graduación se les anima a tomar ventaja de los programas de cursos avanzados y 
acelerados,  tales como la matrícula doble, admisión temprana, el Programa de Ubicación Avanzada, el Programa de 
Diploma de Bachillerato Internacional, el Certificado Internacional Avanzado del Programa de Educación, y la Escuela 
Virtual de Florida. Estos programas están disponibles a todos los estudiantes, independientemente de cuál programa de 
graduación elijan. Para obtener información adicional, llame al consejero de la escuela de su hijo. 

 
 

PROGRAMA DE DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNATIONAL (IB) 
El Programa de Diploma IB es un curso de estudio intenso 
preuniversitario conducente a exámenes internacional-mente 
estandarizados. El currículo de dos años integral le permite a 
los graduando a cumplir con los requisitos de los sistemas 
educativos de muchas de las diferentes naciones. Los 
estudiantes que terminen los cursos IB y los exámenes de grupos 
de seis asignaturas son elegibles para créditos universitarios. 
El reconocimiento de los créditos está basado en puntajes 
adquiridos en los exámenes IB. Los estudiantes pueden obtener 
hasta 30 créditos postsecundarios por semestre al participar e n 
este programa  a nivel de escuela secundaria. 
Aproximadamente 56 escuelas secundarias de Florida ofrecen 
un Programa de Diploma IB. Los estudiantes de las escuelas 
secundarias de Florida  inscritos en cursos IB, no tienen que 
pagar para tomar los exámenes. Para obtener información, visite  
http://www.ibo.org. 
 

MATRÍCULA DOBLE Y ADMISIÓN TEMPRANA 
Estos programas les permiten a los estudiantes elegibles de escuela 
secundaria inscribirse en cursos postsecundarios. Ellos obtienen 
créditos válidos para la graduación de escuela secundaria y, a la 
vez, los créditos son válidos para un grado universitario o para un 
certificado técnico. Todas las 28 universidades de los condados 
de Florida y  algunas de las universidades estatales participan en 
la matrícula doble. A los estudiantes se l es  permite tomar 
cursos de matrícula  doble   a tiempo parcial, durante e l  d ía  
escolar, d e s p u é s  d e  l a   e scuela, o durante el verano. 
L o s  e studiantes q u e  t i e n e n  m a t r í c u l a  d o b l e  no tienen 
que pagar inscripción, matrícula, ni cuotas de laboratorio. 
Además, a los estudiantes que tienen matrícula doble se les 
proveen los libros de texto gratis. Los  cursos de matrícula doble 
tienen el mismo valor que los cursos que se enseñan en otros 
mecanismos de aceleración. Los estudiantes deben estar 
conscientes de que las calificaciones recibidas a través de la 
matrícula doble en las universidades de dos años y universidades 
del estado de Florida son parte del expediente permanente de su 
educación postsecundaria. L as  universidades estatales  no 
permitirán a estudiantes que tengan menos de un promedio de 
calificaciones de 2.0 en una escala de 4.0.  

 

 
PROGRAMA  DE  UBICACIÓN AVANZADA (AP) 

  PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE CRÉDITO (CAP) 
 
Comenzando en el año escolar 2011–2012, el programa CAP 
le ha permitido  a los estudiantes de escuela secundaria a 
obtener los créditos  s i  e l  e s tudiante obtiene un puntaje 
específico en las evaluaciones estandarizadas EOC 
correspondientes. El distrito escolar le permitirá al estudiante 
que no está inscrito en el curso, o que  no haya terminado el 
curso, tomar la evaluación EOC durante la administración 
regular  de la misma. Para  información adicional, llame al 
consejero escolar. 
 
 
 
CERTIFICACIÓN INDUSTRIAL 
 
La Certificación Industrial proporciona a los estudiantes que 
hayan seleccionado un programa de educación concentrada de 
carrera profesional y técnica,  una oportunidad de obtener un 
número garantizado de créditos universitarios en el  Sistema 
Universitario de Florida. Puede ver una lista de programas 
de Certificación Industrial alineadas con un grado Asociado en 
Ciencia Aplicada (AAS)/Asociado en Ciencias(AS) en el 
siguiente sitio de la Web:                                                                                                                    
http://www.fldoe.org/workforce/dwdframe/artic_indcert2aas.asp 
 
 
 
 
ESCUELA VIRTUAL DE HILLSBOROUGH (HVS) 
 
La escuela virtual HVS ofrece inscripción y co-inscripción en tiempo 
completo para los estudiantes de las Escuelas Públicas del 
Condado de Hillsborough.   Para información adicional vaya a  
http://online.mysdhc.org/high 
 
 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Muchos distritos escolares les permiten a los estudiantes de  
escuela secundaria, tomar cursos en el programa de educación 
para adultos. Los créditos obtenidos se pueden aplicar a los 
requisitos para  graduación de escuela secundaria, de acuerdo 
con las normas de la junta escolar local. Para información 
adicional, visite http://www.fldoe.org/workforce/adult

 

E l  Programa de AP del College Board es un programa d e  
toda la nación que consiste de más de 30 cursos de nivel 
universitario y exámenes ofrecidos en escuelas secundarias 
participantes. Inc luyen desde Arte hasta Estadísticas. Los  
es tudiantes que pasen con un puntaje de tres o más en un 
examen AP pueden obtener créditos universitarios, de AP o 
ambos, dependiendo de la universidad del condado o 
universidad estatal. L o s  e s tudiantes de las escuelas públicas 
secundarias de Florida inscritos en cursos d e  AP, no tienen 
que pagar para tomar los exámenes. Para obtener información, 
visite http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/cal.html. 

http://www.ibo.org/
http://www.fldoe.org/workforce/dwdframe/artic_indcert2aas.asp
http://online.mysdhc.org/high
http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/cal.html


As of August 2014 

 

 

 
 

Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 9.º GRADO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2011-2012  

  

PROGRAMA DE 24 CRÉDITOS PARA 
EL DIPLOMA ESTÁNDAR 

 

 
DESIGNACIÓN COMO SOBRESALIENTE 
(Además de los requisitos de 24 créditos 

para el diploma estándar) 
Inglés   4 créditos  

Inglés  I, II, III, IV  

Matemáticas 4 créditos  
Que incluya 1Álgebra I o su equivalente y 2Geometría 

   Las certificaciones industriales que llevan a la obtención de    
créditos universitarios, pueden sustituir hasta dos créditos de 
Matemáticas (excepto Álgebra I y Geometría). 

  1 crédito en Algebra II  
1 crédito en Estadística o un curso de Matemáticas igualmente 

riguroso 
 

Ciencia 3 créditos  
Que incluya 3Biología I  

   Dos de los créditos deben tener un laboratorio como parte del curso. 
   Una certificación industrial que lleve a la obtención de 
     créditos universitarios, sustituye hasta un crédito de  
     Ciencias (excepto Biología I). 
   Un curso de Ciencias de la Computación, identificado 
    como riguroso, junto con una Certificación en Industria relacionada, 
    sustituye hasta un crédito de Ciencias (excepto Biología I). 
 

  Aprobar el examen EOC  en Biología I   
 1 crédito en Química o Física 
 1 crédito en un curso igualmente riguroso a uno en Química o 

Física 

Estudios Sociales 3 créditos  
Historia Mundial, 4 Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los 
Estados Unidos (.50 crédito), y Economía con Educación Financiera 

  

Aprobar el examen EOC  en Historia de los Estados Unidos 

Bellas Artes 1 crédito  
En Bellas Artes o Artes Escénicas, Oratoria y Debate, o un curso 
aprobado en Artes Aplicadas   

   
            

      

 

Educación Física 

 

1 crédito 
HOPE 

 

Lectura .50 crédito   
Idioma Extranjero  No se requiere para graduarse, pero se requieren por lo menos dos   

créditos del mismo idioma, para la admisión a universidades de 
cuatro años. 

 Dos créditos del mismo Idioma Extranjero 

Electivas 7.50 créditos   
Cursos en línea / virtuales Se debe completar por lo menos un curso de aprendizaje en línea, 

dentro de los 24 créditos requeridos. 
 

Requisito de créditos mínimos 
para la graduación 

24 créditos  24 Créditos 
Un crédito  (en cualquier materia) debe ser de Ubicación    
Avanzada, AICE, Matricula Doble  o de Bachillerato 
Internacional 

Opción ACCEL 
(18 CRÉDITOS) 

  Tres créditos electivos en vez de 7.5; No se requiere Educación Física; No se requieren cursos en línea/virtuales. 
Todos los demás requisitos  de graduación para un diploma estándar de 24 créditos deben cumplirse (según los Estatutos de Florida) 

Designación de Mérito Además de los 24 créditos requeridos para un diploma estándar,  los estudiantes que están buscando tener una designación de m 
mérito, deben obtener una o más certificaciones industriales. 

Evaluación Deberá aprobar la evaluación FCAT 2.0 del  grado 10 en lectura (o un puntaje que concuerde con el puntaje del ACT o el SAT) y 
el examen EOC de 1Álgebra 1 (o un puntaje equivalente en el PERT) 

GPA 2.0 on a 4.0 scale (GPA estatal sin ponderar) 
Puntos de Bonificación  para  
el GPA 

.04 Puntos por cada  .50 créditos de honor (la calificación final debe ser una C o superior) 
 .08 Puntos por cada  .50 créditos de Matricula Doble y AP (la calificación final debe ser una C o superior) 

Los estudiantes que se inscriban en 1Algebra 1,  2Geometría, Algebra II, 3Biología I, y/o 4 Historia de los Estados Unidos tienen que presentar el examen EOC 
correspondiente, y esto constituirá el  30%  de la calificación final del estudiante en el curso. 
  Para detalles sobre los créditos electivos para las Becas Bright Futures, diríjase a la página web www.floridastudentfinancialaid.org. 
   Dos (2) créditos de JROTC  se pueden sustituir por HOPE y Bellas Artes o Artes Escénicas. 
 Un estudiante está exento del examen de Biología I ó de Historia de los Estados Unidos, si está inscrito en un curso de AP, IB, o AICE Biología I, ó de 

Historia de los Estados Unidos, y presenta el examen de AP, IB o AICE correspondiente, y obtiene el puntaje mínimo para obtener créditos universitarios. 
 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/


As of August 2014 

 

 

. 
 

Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 9.º GRADO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2012-2013 

  

PROGRAMA DE 24 CRÉDITOS PARA 
EL DIPLOMA ESTÁNDAR 
 

 

DESIGNACIÓN COMO SOBRESALIENTE 
(Además de los requisitos de  

24 créditos para el diploma estándar) 

Inglés 4 créditos 
Inglés  I, II, III, IV 

 

Matemáticas 4 créditos 
Que incluyan: 1Álgebra I o su equivalente y 2Geometría. 
  Las certificaciones industriales  que llevan a la obtención de créditos  

universitarios, pueden sustituir hasta dos créditos de Matemáticas (excepto 
Álgebra I y Geometría). 

1 crédito en Álgebra II.  
1 crédito en Estadística  o un curso de matemáticas 

igualmente riguroso. 
 

Ciencias 3 créditos 
Que incluyan 3Biología I  

  Dos de los créditos deben tener un laboratorio como parte del curso. 
  Una certificación industrial que lleve a la obtención de créditos  

universitarios, sustituye hasta un crédito de Ciencias (excepto Biología I). 
  Un curso de Ciencias de Computación, identificado como riguroso,  

     junto con una certificación industrial relacionada,  sustituye hasta un            
crédito de Ciencias (excepto Biología I). 
 

  Aprobar  el examen EOC  en Biología I   
  1 crédito en Química o Física 
 1 crédito en un curso igualmente riguroso a uno en Química  
    ó Física 

Estudios Sociales 3 créditos 
Historia Mundial, 4 Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los Estados 
Unidos (.50 crédito), y Economía (.50 crédito). 

 Aprobar el examen EOC de Historia de los Estados Unidos  

Bellas Artes 1 crédito 
En Bellas Artes o Artes Escénicas, Oratoria y Debate, o un curso aprobado 
en Artes Aplicadas.   

 

Educación Física 

 

1 crédito 
HOPE 

 

Lectura  .50 crédito  
Idioma Extranjero No se requiere para graduarse, pero se requieren por lo menos dos 

créditos del mismo idioma, para la admisión a universidades de cuatro 
años. 

 Dos créditos del mismo Idioma Extranjero. 

Electivas 7.50 créditos   
Cursos en línea / virtuales Se debe completar por lo menos un curso de aprendizaje en línea, dentro 

de los 24 créditos requeridos. 
 

Requisito de créditos 
mínimos para la graduación 

24 créditos  24 Créditos 
 Un crédito  (en cualquier materia) debe ser de  Ubicación  
Avanzada, AICE, Matricula Doble  o de Bachillerato 
Internacional. 

Opción ACCEL 
(18 CREDITOS) 

Tres créditos electivos en vez de 7.5; No se requiere Educación Física; No se requieren cursos en línea/virtuales. 
Todos los demás requisitos  de graduación para un diploma estándar de 24 créditos deben cumplirse (según los Estatutos de Florida)  

Designación de Mérito   Además de los requisitos para un diploma estándar, los estudiantes que están buscando tener una designación de mérito, deben obtener   
una o más certificaciones industriales. 

Evaluación  Deberá aprobar el  FCAT 2.0  del grado 10 en lectura (o un puntaje que concuerde con el puntaje del ACT o el SAT) y el examen EOC de 

1Álgebra 1 (o un puntaje equivalente en el PERT)  

 
GPA 2.0, en una escala que va hasta 4.0 (GPA estatal sin ponderar) 
Puntos de Bonificación  
para  el GPA 

  .04 Puntos por cada  .50 créditos de honor (la calificación final debe ser una C o superior) 
  .08 Puntos por cada  .50 créditos de Matricula Doble y AP (la calificación final debe ser una C o superior) 

 

Los estudiantes que se inscriban en 1Álgebra 1,  2Geometría, Álgebra II,  3Biología, y/o 4 Historia de los Estados Unidos tienen que presentar el examen EOC 
correspondiente, y esto constituirá el  30%  de la calificación final del estudiante en el curso. 
 Para detalles sobre los créditos electivos para las Becas Bright Futures, diríjase a la página web: www.floridastudentfinancialaid.org. 
 Dos (2) créditos de JROTC  se pueden sustituir por HOPE y Bellas Artes o Artes Escénicas. 
 Un estudiante está exento del examen de Biología I ó de Historia de los Estados Unidos, si está inscrito en un curso de AP, IB, o AICE Biología I, o de  

Historia de los Estados Unidos, y presenta el examen de AP, IB o AICE correspondiente, y obtiene el puntaje mínimo para obtener créditos universitarios. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/


As of August 2014 

 

 

 
 

 

Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 9.º GRADO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2013-2014 

  

PROGRAMA DE 24 CRÉDITOS PARA 
EL DIPLOMA ESTÁNDAR 

 
DESIGNACIÓN COMO SOBRESALIENTE 

(Además de los requisitos de  
24 créditos para el diploma estándar) 

Inglés 4 créditos 
Inglés  I, II, III, IV 

 

Matemáticas 

4 créditos 
 Que incluyan: 1Álgebra I o su equivalente y  2Geometría. 
   Las certificaciones industriales  que llevan a la obtención 
    de créditos universitarios, pueden sustituir hasta dos créditos de 
    Matemáticas (excepto Álgebra I y Geometría). 

 1 crédito de Álgebra II  
  1 crédito de Estadística o un curso de matemáticas igualmente   

riguroso. 
 

Ciencias 

 3 créditos 
 Que incluyan 3Biología I y dos créditos en cursos de ciencias   
igualmente rigurosos. 

 Dos de los créditos deben tener un laboratorio como parte del  
curso. 
  Una certificación industrial que lleve a la obtención de 
    créditos universitarios, sustituye hasta un crédito de  
    Ciencias (excepto para Biología I). 
  Un curso de Ciencias de Computación, identificado como 
    riguroso, junto con una Certificación en Industria relacionada,  
    sustituye hasta un crédito de Ciencias (excepto Biología I). 

 

 Aprobar  el examen EOC  en Biología I   
 1 crédito en Química o Física  
 1 crédito en un curso igualmente riguroso a uno en Química o Física 

Estudios Sociales 
 3 créditos 
  Historia Mundial, 4 Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los   
Estados Unidos (.50 crédito), y Economía con Educación 
Financiera (.50 crédito). 

  

 Aprobar el examen EOC  en Historia de los Estados Unidos.  

Bellas Artes 1 crédito 
 En Bellas Artes o Artes Escénicas, Oratoria y Debate, o un curso  
aprobado en Artes Aplicadas.   

 

Educación Física 

 

1 crédito 
HOPE  

 

Lectura .50 crédito  
Idioma Extranjero  No se requiere para graduarse, pero se requieren por lo menos dos  

créditos en el mismo idioma, para la admisión a universidades de 
cuatro años. 

  

 Dos créditos del mismo Idioma Extranjero. 

Electivas  7.50 créditos   
Cursos en línea / virtuales Se debe completar por lo menos un curso de aprendizaje en línea, 

dentro de los 24 créditos requeridos  
 

Requisito de créditos 
mínimos para la graduación 

24 créditos  24 créditos 
 Un crédito  (en cualquier materia) debe ser de Ubicación Avanzada,   
Matrícula Doble  o de Bachillerato Internacional. 

Opción ACCEL 

  

 

 Tres créditos electivos en vez de 7.5; No se requiere Educación Física; No se requieren cursos en línea/virtuales. 
 Todos los demás requisitos de graduación para un diploma estándar de 24 créditos deben cumplirse (según los Estatutos de Florida)  

Designación de Mérito  Además de los requisitos para un diploma estándar, los estudiantes que están buscando tener una designación de mérito, deben obtener   
una o más certificaciones en Industria. 

Evaluación  Aprobar la Evaluación Estándar de Florida (FSA) del grado 10 en Artes del Idioma Inglés (ELA) (o un puntaje que concuerde con el puntaje 
del ACT o el SAT)) y el examen EOC de 1Álgebra 1 (o un puntaje equivalente en el PERT)  

 
GPA 2.0, en una escala que va hasta 4.0 (GPA estatal sin ponderar) 
Puntos de bonificación  
para  el GPA 

 .04 Puntos por cada  .50 créditos de honor (la calificación final debe ser una C o superior) 
 .08 Puntos por cada  .50 créditos de Matricula Doble y AP (la calificación final debe ser una C o superior) 

Los estudiantes que se inscriban en 1Álgebra 1,  2Geometría, Álgebra II,  3Biología, y/o 4 Historia de los Estados Unidos tienen que presentar el examen EOC 
correspondiente, y esto constituirá el  30%  de la calificación final del estudiante en el curso. 
 Para detalles sobre los créditos electivos para las Becas Bright Futures, diríjase a la página web: www.floridastudentfinancialaid.org. 
 Dos (2) créditos de JROTC  se pueden sustituir por HOPE y Bellas Artes o Artes Dramáticas. 
 Un estudiante está exento del examen de Biología I ó de Historia de los Estados Unidos, si está inscrito en un curso de AP, IB, o Biología I AICE, o de  

Historia de los Estados Unidos, y presenta el examen de AP, IB o AICE correspondiente, y obtiene el puntaje mínimo para obtener créditos universitarios. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/


As of August 2014 

 

 

 

 
Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 
QUE INGRESAN AL 9.º GRADO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2014-2015 

  

PROGRAMA DE 24 CRÉDITOS PARA 
EL DIPLOMA ESTÁNDAR 

 
DESIGNACIÓN COMO SOBRESALIENTE 

(Además de los requisitos de  
24 créditos para el diploma estándar) 

Inglés  4 créditos 
Inglés  I, II, III, IV  

Aprobar la evaluación estatal de Artes del Idioma Inglés (ELA) 
del grado 11 

  

Matemáticas 

 4 créditos 
Que incluyan: 1Álgebra I o su equivalente y  2Geometría. 
  Las Certificaciones en Industria  que llevan a la obtención de créditos 
    universitarios, pueden sustituir hasta dos créditos de Matemáticas   

(excepto Álgebra I y Geometría). 

1 crédito de Álgebra II, deberá aprobar el examen de 
 fin de curso (EOC) 
1 crédito de Estadísticas o un curso de Matemáticas 
igualmente riguroso 

 Aprobar el examen de fin de curso de Geometría (EOC) 

Ciencias 

 3 créditos 
Que incluyan 3Biología I y dos créditos en cursos de ciencias igualmente 

rigurosos. 
Dos de los créditos deben tener un laboratorio como parte del curso. 
  Una certificación industrial que lleve a la obtención de créditos 
 universitarios, sustituye hasta un crédito de Ciencias (excepto Biología I). 
  Un curso de Ciencias de Computación, identificado como riguroso, 
    junto con una certificación industrial relacionada, sustituye hasta un 
    crédito de Ciencias 
      (excepto para  Biología I). 
 

  Aprobar  el examen EOC  en Biología I   
1 crédito en Química o Física  
1 crédito en un curso igualmente riguroso a uno en Química o 

Física 

Estudios Sociales 
 3 créditos 

Historia Mundial, 4 Historia de los Estados Unidos, Gobierno de los Estados 
Unidos (.50 crédito), y Economía con Educación Financiera (.50 crédito). 

Aprobar el examen EOC  en Historia de los Estados Unidos. 

Bellas Artes 1 crédito 
En Bellas Artes o Artes Escénicas, Oratoria y Debate, o un curso aprobado 
en Artes Aplicadas.   

 

Educación Física 

 

1 crédito 
HOPE 

 

Lectura .50 crédito  
Idioma Extranjero No se requiere para graduarse, pero se requieren por lo menos dos 

créditos en el mismo idioma, para la admisión a universidades de 
cuatro años. 

Dos créditos del mismo Idioma Extranjero. 

Electivas 7.50 créditos   
Cursos en línea / virtuales Se debe completar por lo menos un curso de aprendizaje en línea, dentro 

de los 24 créditos requeridos. 
 

Requisito de créditos 
mínimos para la 
graduación 

24 créditos 24 créditos 
Un crédito  (en cualquier materia) debe ser de Ubicación 
Avanzada, AICE, Matrícula Doble  o de Bachillerato 
Internacional. 

Opción ACCEL 

  

Tres créditos electivos en vez de 7.5; No se requiere Educación Física; No se requieren cursos en línea/virtuales. 
Todos los demás requisitos de graduación para un diploma estándar de 24 créditos deben cumplirse (según los Estatutos de Florida) 

Designación de Mérito Además de los requisitos para un diploma estándar, los estudiantes que están buscando tener una designación de mérito, deben obtener 
una o más certificaciones industriales. 

Evaluación  Aprobar la Evaluación Estándar de Florida (FSA) del grado 10, la evaluación de  Artes del Idioma Inglés (ELA) (o un puntaje que concuerde 
con el puntaje del ACT o el SAT)) y el examen EOC de 1Álgebra 1 (o un puntaje equivalente en el PERT)  

 
GPA  2.0, en una escala que va hasta 4.0 (GPA estatal sin ponderar) 
Puntos de bonificación  
para  el GPA 

.04 Puntos por cada  .50 créditos de honor (la calificación final debe ser una C o superior) 

.08 Puntos por cada  .50 créditos de Matricula Doble y AP (la calificación final debe ser una C o superior) 

Los estudiantes que se inscriban en 1Álgebra 1,  2Geometría, Álgebra II,  3Biología, y/o 4 Historia de los Estados Unidos tienen que presentar el examen EOC 
correspondiente, y esto constituirá el  30%  de la calificación final del estudiante en el curso. 
 Para detalles sobre los créditos electivos para las Becas Bright Futures, diríjase a la página web: www.floridastudentfinancialaid.org. 
 Dos (2) créditos de JROTC  se pueden sustituir por HOPE y Bellas Artes o Artes Dramáticas. 
 Un estudiante está exento del examen de Biología I ó de Historia de los Estados Unidos, si está inscrito en un curso de AP, IB, o Biología I AICE, o de  

Historia de los Estados Unidos, y presenta el examen de AP, IB o AICE correspondiente, y obtiene el puntaje mínimo para obtener créditos 
universitarios. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/


 

 

PUNTOS PARA RECORDAR 

CUANDO SE ELIGE UN PROGRAMA DE GRADUACIÓN 
 
 
 
 
   Los estudiantes que escogen el programa ACCEL 

todavía califican para los programas de 
aceleración y para la beca Florida Bright Futures 
s i cumplen con los requisitos de elegibilidad y/o 
de admisión para aquellos programas y becas. 

 
 
  Los estudiantes que elijan graduarse temprano, 

pueden participar en el programa de beca 
National Merit Scholarship Program si toman la 
prueba Preliminar SAT/Calificativa National Merit 
Scholarship (PSAT/NMSQT, por sus siglas en 
inglés) en el año anterior a graduarse o en su 
último año en la secundaria. Los estudiantes que 
tomen el PSAT/NMSQT el último año de 
secundaria entrarán en competencia para los 
premios que se ofrecerán a medida que 
terminen el primer año de universidad. 

 
 
    Los estudiantes que cumplan con los requisitos 

específicos en un programa integral de estudio 
en educación de carrera profesional, pueden ser 
reconocidos con una  certificación de educación 
en carrera profesional en su diploma de escuela 
secundaria. 

 
 
  Los créditos de secundaria otorgados antes del 

grado 9 se pueden contar como los requisitos 
para todos los programas de graduación.  

 
 
    Los estudiantes que planifiquen solicitar en una 

universidad fuera del estado o privada dentro 
del estado, y quienes estén interesados en el 
programa ACCEL, deben llamar a aquellas 
instituciones lo más pronto posible para que 
sepan los requisitos específicos de admisión. 

 NOTAS 
ESPECIALES 

 
    Matemáticas 
• La serie de cursos identificados como 

“equivalentes” para cumplir con el Álgebra I para 
propósitos de graduación, cuenta como una de los 
cuatro créditos requeridos de Matemáticas para 
propósitos de admisión en la universidad del estado.  

 

Para ayuda con los  equivalentes de 
Álgebra I, llame al consejero escolar de su 
escuela secundaria. 

 

 Condonación en los grados de escuela intermedia 
• Los estudiantes del 6º al 8º grado  que tomen cualquier 

curso para obtener crédito de escuela secundaria, y que 
obtengan “C,” “D,” o “F” pueden mejorar la nota con 
“C” o más alta en el mismo curso(s) comparable y  
subsecuentemente de  acuerdo con la norma de 
mejoramiento de calificación de la junta directiva escolar. 

 

 Examen de Disposición de Educación 
 Postsecundaria (PERT, por sus siglas en inglés) 
•   PERT es un examen de ubicación común adaptado al 

estudiante de Florida.  El  propósito del PERT es 
hacer una ubicación exacta basada en las destrezas 
y habilidades del estudiante. El PERT está en acorde 
con las Aptitudes de Disposición de escuelas 
Secundarias identificadas por el cuerpo docente de 
Florida como necesario para el éxito en los créditos 
de nivel universitario. El  sistema de evaluación de 
PERT incluye exámenes de Ubicación y Diagnóstico 
en Matemáticas, lectura y escritura. 

•   Ningún estudiante fracasa el PERT.  El  puntaje se 
utilizará para  determinar si un estudiante está listo 
para  los cursos de universidad. Para aquellos que  no 
cumplan con el puntaje establecido del estado, el 
puntaje se utilizará como un indicador de que el 
estudiante necesita preparación adicional antes de  
tomar los cursos de nivel universitario.  Para los 
estudiantes de secundaria que no cumplan con el 
puntaje de listos-para-universidad en el PERT, la 
escuela secundaria deberá inscribirlos en la 
instrucción preparatoria  postsecundaria. 

 

      Examen de fin de curso (EOC)  
•   Puede ser un requisito (vea la tabla de requisitos de 

graduación correspondiente) 



 

 

 
 

Haciendo la Elección Correcta 
 
 
 
 
El programa correcto de graduación para un estudiante en particular es aquel que mejor se 
adapta a las habilidades, intereses y metas del estudiante. Las familias deben considerar los 
beneficios educativos de cada programa y escoger el que mejor preparará al estudiante 
para su educación postsecundaria o plan de carrera profesional. A continuación encontrará 
algunos aspectos que los estudiantes y familias deben considerar: 

 

 
 
 
 ¿Cuál es la meta de  educación postsecundaria y/o de carrera profesional del 
 estudiante? 

 
 ¿Está el estudiante preparado para hacer una elección sobre trayectorias de educación 

postsecundaria y para una posible carrera profesional? 
 
 Si el estudiante está planificando asistir a una institución postsecundaria lejos del hogar, 

¿tendrá las destrezas maduras de tomar las decisiones necesarias y buscar la información 
para hacer elecciones seguras requeridas para vivir independientemente? 

 
 
 ¿Son suficientes tres electivas o está el estudiante interesado en tomar cursos 

adicionales para explorar sus intereses? 
 
 ¿Puede el  e studiante  cumplir con los requisitos  d e  

admisión para l a s  instituciones de educación postsecun- 
daria de su predilección, escogiendo el programa de 
ACCEL? 

 
 
 ¿Solicitará el estudiante becas que requieren ciertos         

cursos académicos básicos, experiencias de servicio a la 
comunidad, haber demostrado destrezas de liderazgo, o 
participado en actividades extracurriculares? 

 
 
  ¿Está el estudiante planificando participar en deportes a 

nivel de universidad del condado y, si es así, cumple el 
estudiante con los requisitos de elegibilidad de curso 
NCAA? 

 
 
A las familias y estudiantes se les anima a llamar al consejero de la escuela o de la 
universidad para obtener información adicional sobre los programas de graduación, 
oportunidades de asistencia financiera, programas acelerados y los planes universitarios o 
de carrera profesional. A los estudiantes y padres, también  se les anima a continuar 
discutiendo sus planes con el consejero escolar, regularmente durante los años de escuela 
intermedia y secundaria. Los estudiantes tienen que estar interesados y vigilantes en su 
progreso académico, planificando su futuro para que puedan asegurarse de que están 
preparados para lograr sus metas postsecundarias. 
 
 
 
 



 

 

RECURSOS  
 
 

El sitio oficial de la Web de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough:  www.sdhc.k12.fl.us 
En este sitio del distrito se han publicado numerosos recursos útiles incluyendo las siguientes: tablas con los requisitos de graduación (en inglés y 
en español), enlaces individuales para sitios de la Web, Manual del Estudiante,  Plan de Progreso del Estudiante, etc. 
 

 

mySPOT 
mySPOT, (S)tudent (P)arent (O)nline (T)oolkit es un sitio basado en la Web, lugar central para encontrar recursos útiles de  HCPS. Edbsy, 
myPaymentPlus y el calendario escolar anual, son sólo algunos de los enlaces que encontrará cuando se conecta al portal de mySPOT. Si es un 
usuario de Edsby, podrá también, ingresar a mySPOT con el mismo nombre de usuario y contraseña. Si no tiene cuenta, la inscripción es 
sencilla. Visite https://myspot.sdhc.k12.fl.us/login/ 
 

La libreta de calificaciones en línea Edsby  
La comunicación es la llave para asegurar el éxito del estudiante y Edsby proporciona la manera perfecta para facilitar esta comunicación. Edbsy, 
la l ibreta de calif icaciones en línea del distrito, mantiene a los padres conectados con los maestros, las tareas escolares y las notas. Visite 
https://sdhc.edsby.com/ 
 

Guidmii 
Esta herramienta de  planificación académica de la Web, está disponible para los estudiantes de escuela intermedia y secundaria, permite a los        
estudiantes y padres a desarrollar un mapa de trayectorias para prepararse para la universidad o para una carrera profesional. Los estudiantes  y 
los padres  pueden revisar el historial  académico  del   estudiante  por medio de  Guidmii. Visite https://sdhc.guidmii.com/login 
 

El Sistema de Universidad del Estado y los requisitos de  admisión del Sistema de Universidad de Florida  
Para obtener información adicional de las universidades públicas de Florida visite http://www.flbog.org 
Para obtener información adicional sobre los colegios universitarios de Florida, visite http://www.fldoe.org/fcs 

 

Exámenes para admisión a la universidad del condado 
ACT: http://www.actstudent.org SAT: http://www.collegeboard.com 

 

La beca Florida Bright Futures Scholarships 
La beca Florida Bright Futures Scholarship es un programa de beca subsidiada por la lotería para que  los graduandos de escuela secundaria de 
Florida se matriculen en un programa universitario, un programa de certificado, o un programa de tecnología aplicada en una institución de educación 
elegible, pública o privada, postsecundaria de Florida. Para información adicional, visite http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/. 

 

El Campus Virtual de Florida (FLVC) – Planificando para el éxito 
El Campus  Virtual  de Florida (FLVC) proporciona una variedad de servicios en línea para estudiantes de las escuelas secundarias públicas, 
universidades de los condados y universidades del estado de Florida.  Para información, visite http://www.flvc.org. 

 

Evaluaciones de Fin de Curso de Florida (EOC)  
Evaluaciones basadas en criterios establecidos en computadora,  evaluaciones basadas en criterios establecidos para cursos específicos de 
escuela secundaria.  Para obtener información sobre qué viene en la evaluación, cómo tomar las evaluaciones, y preguntas frecuentes y respuestas, 
visite http://fcat.fldoe.org/eoc/. 

 

Oficina de  Asistencia  Financiera para el Estudiante (OSFA) 
La OSFA  admin istra  becas subvencionadas por el estado y algunas a nivel federal  y  programas de beca para  ayudar a los estudiantes con los  
costos de educación  postsecundaria. Para adquirir información, visite http://www.floridastudentfinancialaid.org o llame gratis al (888) 827-2004. 

 

Ayuda federal para el estudiante  
Visite http://www.studentaid.ed.gov para obtener información gratis del Departamento de Educación de  l os  U.S. en cómo  prepararse para la 
educación y financiamiento para la educación después de la secundaria. 

 

Programa de los 20 Estudiantes Talentosos  
Los estudiantes que están dentro del 20 por ciento más sobresalientes de su clase graduanda, tienen admisión garantizada, dentro de unas 
limitaciones fiscales y de espacio, a una de las 12 universidades del estado de Florida. Por favor, tome en cuenta, que mientras los estudiantes elegibles 
tienen admisión garantizada, no necesariamente serán aceptados al campus escogido. A estos estudiantes se les ofrece la prioridad en la concesión de 
los fondos del Programa de Beca de Asistencia para el Estudiante de Florida, aunque este programa no provee becas.  Para obtener información 
adicional, visite: http://www.fldoe.org/Talented20/ 

 

SELECCIONES 
Este sistema de información de carrera  universitaria integral utiliza un enfoque flexible que combina estrategias de gráficas, multimedia e 
investigación para permitir a los  estudiantes explorar carreras universitarias y opciones educacionales. El sitio incluye enlaces claves para páginas 
de internet, relacionadas a la exploración de carrera para ayudar a los estudiantes a planificar su carrera.  Visite http://www.flchoices.org. 

 

CareerOneStop 
Esta herramienta en línea proporciona información y apoyo para que los estudiantes determinen la mejor trayectoria  de  carrera universitaria.  
La página Web incluye información específica sobre los empleos de rápido crecimiento con los mejores sueldos en Florida, incluyendo campos de 
nuevas  carreras, recorridos de información en video y cuestionarios en línea sobre los intereses de los estudiantes. Visite 
http://www.careeronestop.org/studentsandcareeradvisors. 
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