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Requisitos de Graduación de MCPS en Resumen
EL ESTADO DE MARYLAND AUTORIZA 1 DIPLOMA para todos los graduados de la escuela secundaria, en función del cumplimiento exitoso de cuatro categorías de 
requisitos: inscripción, créditos de cursos, aprendizaje mediante servicio estudiantil (SSL) y evaluaciones integrales de Maryland (MCA). Los estudiantes deben completar 
satisfactoriamente cuatro años más allá del grado 8 para cumplir con el requisito de inscripción, a menos que se desarrolle un plan de inscripción alternativo y se apruebe una 
exención como se describe en la regulación ISB-RA. Todos los demás requisitos se resumen en el cuadro que aparece abajo. Por favor consulte el Boletín de Cursos de MCPS de 
2022-2023, ingresando a coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org/Home/PlanningTools, o consulte con su consejero escolar para más información.

CRÉDITOS DE CURSOS

EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA, 
INGENIERÍA O TECNOLOGÍA (TE)

1 crédito, designado como TE. Los cursos que satisfacen este requisito se designan en el boletín del curso e incluyen el estudio 
de computadoras y procesos algorítmicos o la aplicación de conocimientos, herramientas y habilidades para resolver problemas 
prácticos y ampliar las capacidades humanas.

ESPAÑOL 4 créditos de instrucción organizada en comprensión de textos literarios e informativos, escritura, expresión oral 
y comprensión auditiva, lenguaje y lectoescritura, de los cuales 1 crédito se alineará con el MCA para inglés.

BELLAS ARTES 1 crédito en danza, artes mediáticas, música, teatro o artes visuales, o una combinación de estos.

EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD 1 crédito

MATEMÁTICAS 4 créditos,1 incluyendo instrucción en álgebra alineado con el MCA para álgebra o 1 o más créditos en cursos de matemáticas 
posteriores para los cuales Álgebra 1 es un requisito previo, y 1 con los estándares de contenido para geometría. 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 crédito

CIENCIAS
3 créditos de Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS), incluyendo 1 crédito de ciencias de la vida 
alineado con el MCA para ciencias, 1 crédito de ciencias físicas y 1 crédito en ciencias de la Tierra/espacio o un 
curso NGSS con los temas de ciencias de la Tierra/espacio integrados.

ESTUDIOS SOCIALES 3 créditos, 1 crédito de historia de EE. UU., 1 crédito de historia mundial y 1 crédito de gobierno nacional, estatal y local 
alineados con la MCA para gobierno. 

IDIOMAS DEL MUNDO O 
PROGRAMA DE ESTUDIOS Y 
MATERIAS ELECTIVAS

2 créditos del mismo idioma mundial que puede incluir 
2 créditos de lenguaje de señas americano Y 2 créditos en 
cursos electivos, 

O
Completar un programa de estudios (POS) de educación 
profesional y técnica aprobado por el estado Y un mínimo 
de 0.5 créditos en cursos electivos o más según el POS 

APRENDIZAJE MEDIANTE SERVICIO ESTUDIANTIL (STUDENT SERVICE LEARNING–SSL)
APRENDIZAJE MEDIANTE 
SERVICIO ESTUDIANTIL  
(SSL, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

75 horas de aprendizaje mediante servicio 
El requisito de SSL se prorratea para los estudiantes que se inscriben en MCPS por primera vez después del 6to grado.

REQUISITOS DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE MARYLAND (MCA)1,2

Estos requisitos de evaluación están sujetos a cambios por parte del Departamento de Educación del Estado de Maryland  
(Maryland State Department of Education–MSDE).

ÁLGEBRA 1

Crédito de curso obtenido en Álgebra 1 Y
• Aprobar la evaluación de Álgebra 1 antes de 2019-2020, O
• Tomar la evaluación de Álgebra 1
• Si el curso de Álgebra 1 fue aprobado durante 2019-2020, una exención de COVID fue concedida para cumplir con el 

requisito de evaluación. No es necesario participar en evaluaciones adicionales y el estado del examen del estudiante será 
"No se requiere".

INGLÉS 10 Crédito de curso obtenido en Inglés 10 o equivalente, o Inglés 10 para ELs Y
• Tomar la evaluación de Artes del Lenguaje Inglés/Lectoescritura 

GOBIERNO Crédito de curso obtenido en Gobierno Nacional, Estatal y Local o equivalente Y
• Tomar la evaluación de Gobierno 

CIENCIAS Crédito de curso obtenido en Biología o equivalente, Y
• Tomar la evaluación de Ciencias Biológicas

1 Examen de sustitución: Los estudiantes que obtengan puntajes de calificación en pruebas sustitutas (AP/IB) cumplirán con el requisito de MCA en esa área de contenido.
2 Transferencia de crédito: Los estudiantes que se transfieran de escuelas públicas fuera de Maryland pueden ser elegibles para cumplir con algunos requisitos del área de contenido 
de MCA mediante la transferencia de créditos.

0348.23 • EGPS


