Diploma Estandard

Diploma Modificado

Diploma Extendido
Requerimientos:

Requerimientos:

Requerimientos:

25 Créditos en:
Artes de Lenguaje/Inglés -4
Matemáticas – 3 (Algebra I o más elevado

24 Créditos en:

12 Créditos en:

Artes de Lenguaje/Inglés - 3

Artes de Lenguaje/Inglés - 2

Matemáticas - 2

Matemáticas - 2

Ciencia - 2

Ciencia - 2

Ciencias sociales - 2

Historia, geografía, economía o civismo - 3

Salud - 1

Salud - 1

Educación física - 1
Carrera y ed técnica, artes o segundo
Lenguaje - 1

Educación física -1

iniciando con la clase de 2014)

Ciencia - 2 (3 para la clase de 2012)
Ciencias Sociales- 3
Salud - 1
Educación física - 1
Carrera y ed técnica, artes o segundo
Lenguaje -1 (3 para la clase de 2012)
Electivas -10 (6 para la clase de 2012)

Electivas - 12

Demonstrar proficiencia en habilidades
esenciales
Lectura (iniciando 2012)
Escritura (iniciando 2013)
Matemáticas (iniciando 2014)

Demonstrar proficiencia en habilidades
esenciales con o sin modificaciones

Completar “Requerimientos Personalizados
de aprendizaje”

Quien puede adquirirlo?

Quien puede adquirirlo?
Todos los estudiantes (ed regular, ed especial
o estudiantes en un plan de la Sección 504)
Que hayan demostrado la habilidad de reunir
el juego completo de los estándares de
contenido académico

Artes o Segundo Lenguaje -1
(No más de 6 de estos créditos pueden ser obtenidos en
un salón de clase de educación especial)

Completar “Requerimientos Personalizados
de aprendizaje”

No requiere Demonstrar proficiencia en
habilidades esenciales o completar
“Requerimientos Personalizados aprendizaje”
Quien puede adquirirlo?
Estudiantes de educación especial que 1)
demuestren la inhabilidad para reunir el
juego completo de los estándares de

Todos los estudiantes que reúnan los

contenido académico con razonables

requerimientos de diploma modificado, hayan

modificaciones and acomodamientos, 2)

demostrado la inhabilidad para reunir el juego

tengan un historial documentado de ser

completo de los estándares de contenido

inhábiles para hacerlo o con una condición

académico y quienes tengan un historial

médica que crea una barrera para lograrlo, y

documentado de ser inhábiles para hacerlo o

3) participar en evaluación alternativa

con una condición médica que crea una

iniciando o no mas tarde del 6o grado

barrera para lograrlo
Requiere consentimiento del padre/tutor
Requiere consentimiento del padre/tutor

