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PROCEDIMIENTO COMPRENSIVO DE LOS REQUISITOS DE GRADUACION
Publicación de los Requisitos de Graduación
1. Antes de registrarse en la escuela preparatoria, a cada alumno se le proporcionará
una copia de los requisitos actuales de graduación.
2. Los requisitos de graduación también se incluirán en el manual del estudiante.
3. Manuales de Descripción de los Cursos de Preparatoria estarán disponibles en las
oficinas de los consejeros y también en línea.
Créditos Requeridos
1. Los estudiantes que se gradúan de una escuela secundaria integral deben obtener 60
créditos de acuerdo con la tabla de requisitos de graduación para obtener un diploma
de escuela preparatoria integral.
2. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos integrales de graduación pero que
aún cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la Mesa Directiva de
Educación del Estado para graduarse de la escuela secundaria pueden presentar una
solicitud por escrito al director de la escuela y al superintendente / designado para que
se les otorgue un diploma de nivel básico superior.
3. Los requisitos de graduación para estudiantes de educación especial pueden ser
alterados de acuerdo con sus Planes de Educación Individual (IEP).
Requisitos de Graduación

Area de Contenido
Artes del Lenguaje Inglés
Matemáticas
Ciencias
Ciencias Sociales
Humanidades
Tegnología e Ingenieria
Salud
Educación Física
Proyecto del Ultimo Año
Electivos
Total

Credits
11
7
6
9
2
1
1
2
1
20
60

Bonneville Joint School District No. 93
(01/21)

2700P1 Comprehensive High School Graduation Requirements Procedures (Spanish)

INSTRUCTION
2700P1
Page 2 of 5

Instrucción básica requerida para los estudiantes que asisten a una Escuela Preparatoria
Comprensiva
Area Básica
1

2

3

4

5

6

Total de Créditos
Requeridos

Artes del Lenguaje Inglés y Comunicación
Inglés (estudio del lenguaje,
10 créditos
composición, literatura)
Discurso o Debate
1 crédito
Matemáticas
*Algebra 1 o cursos que cumplen
con el contenido estándar de
3 créditos
Algebra de Idaho
*Geometría o cursos que
cumplen con el contenido
2 créditos
estándar de Geometría de Idaho
*Matemáticas de la opción del
2 créditos
estudiante
*2 créditos de matemáticas deben ser tomados en el
último año de preparatoria a menos que el estudiante
haya completado 2 créditos de AP o créditos dobles de
cálculo
Ciencia
Ciencia Física
2 créditos
Biología
2 créditos
Curso de Ciencia de la opción
2 créditos
del estudiante
Ciencias Sociales
Gobierno
2 créditos
Historia de EE.UU.
4 créditos
Economía
1 crédito
Historia Mundial
2 creditos
Humanidades
Las humanidades interdisciplinarias, las artes visuales y
escénicas, el idioma extranjero, la literatura, la historia, la
filosofía, la arquitectura o las religiones comparadas del
mundo pueden satisfacer los estándares si el curso está
alineado con los Estándares Interdisciplinarios de
Humanidades de Idaho
Tegnología e Ingeniería

11 créditos

7 créditos

6 créditos

9 créditos

2 créditos

1 crédito
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Total de Créditos
Requeridos

Area Básica (continuación)

7

8

9

Salud/Bienestar
Todos los estudiantes de escuelas públicas que ingresan
al noveno (9) grado en el otoño de 2015 o más tarde
recibirán un mínimo de un (1) período de clase en
entrenamiento de reanimación cardiopulmonar (CPR)
psicomotor según lo establecido en las pautas de la
Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) para que
el CPR incluya la utilización adecuada de un desfibrilador
externo automático (AED) como parte del curso de
Salud/Bienestar
Educación Física
Estudiantes participando en una de las siguientes
actividades pueden elegir substituir tal participación por un
(1) crédito de educación física.
• Una (1) estación en cualquier deporte reconocido
por la Asociación de Actividades de Preparatoria
de Idaho; o
• Club de deportes reconocido por el Distrito; o
• Dieciocho (18) semanas de deporte reconocido
por el Distrito.
Proyecto del Ultimo Año

1 crédito

2 créditos

1 crédito
Total

40 créditos

Proyecto del Ultimo Año
El proyecto del ultimo año o “Senior Project” es un proyecto culminante para mostrar la
capacidad de un estudiante para analizar, sintetizar y evaluar información y comunicar
ese conocimiento y comprensión. Un estudiante debe completar un proyecto de último
año al final del grado doce (12). El proyecto debe incluir elementos de investigación,
desarrollo de una tesis utilizando aprendizaje experiencial o experiencias de aprendizaje
integradas basadas en proyectos y presentación del resultado del proyecto. Se espera
que los estudiantes dediquen un mínimo de 15 horas al completar la experiencia de
aprendizaje.
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Exámenes Requeridos
1. Examen de Ingreso a la Universidad
Un estudiante debe tomar un examen aprobado de ingreso a la universidad o de
ubicación antes del final del grado 11 o durante su año del grado12 si cumple con
cualquiera de las condiciones identificadas en el Código Administrativo 08.02.03.105.03.
Los exámenes y las pautas aprobados se identifican en el Código Administrativo de Idaho
08.02.03.105.03
(NOTA: El requisito de tomar un examen aprobado de ingreso o colocación a la
universidad ha sido suspendido temporalmente para la clase que se gradúa en 2021).

2. Prueba de Civismo
1. Todos los estudiantes que se gradúen de cualquier escuela preparatoria del Distrito
Escolar Bonneville No. 93 deben ser competentes en los estándares estatales de
contenido cívico y gubernamental a través de la finalización de la prueba de educación
cívica o una ruta alternativa y se anotarán en el expediente académico de la escuela
preparatoria del estudiante.
a. Los estudiantes recibirán múltiples oportunidades para cumplir con este estándar.
Se espera que los estudiantes tomen el examen hasta obtener una calificación
aprobatoria.
b. Los estudiantes que no puedan obtener un puntaje de aprobación en esta
evaluación tendrán la oportunidad de demostrar su comprensión de los estándares
cívicos y gubernamentales del estado de una manera alternativa.
c. Un maestro asignado para enseñar Historia de EE.UU, Gobierno o Economía.
Puede certificar que el estudiante ha cumplido con este requisito a través de un
método alternativo.
Exención del Requisito
1. Se deberán cumplir todos los requisitos estatales de graduación.
2. Solo en circunstancias excepcionales y únicas, el Director puede recomendar una
desviación menor de los requisitos de graduación del Distrito al Superintendente de
Escuelas para su aprobación
Crédito de Preparatoria Obtenido en la Escuela Media
Los estudiantes que completen los cursos de la escuela preparatoria en séptimo (7) u
octavo (8) grado recibirán crédito de la escuela preparatoria de conformidad con el Código
Administrativo de Idaho 08.02.03, Sección 105.05.
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