EN BUEN CAMINO HACIA LA GRADUACIÓN

Clase de 2022
PRIMER AÑO GRADO 9: 2018–2019

Requisitos de Graduación de MCPS en Resumen
EL ESTADO DE MARYLAND AUTORIZA UN DIPLOMA para todos los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria, basándose
en el cumplimiento satisfactorio de cuatro categorías de requisitos: matrícula, créditos de cursos académicos, Aprendizaje Mediante Servicio
Estudiantil (Student Service Learning–SSL), y evaluaciones de Maryland. Los estudiantes deben completar satisfactoriamente cuatro años de
estudios después del Grado 8 para cumplir el requisito de matrícula. Todos los demás requisitos se resumen en el cuadro que aparece abajo.
Por favor consulte en línea el Boletín de Cursos de las Escuelas Secundarias de MCPS (MCPS Course Bulletin), ingresando a http://coursebulletin.
montgomeryschoolsmd.org, o consulte con su consejero/a escolar para información adicional.

CRÉDITOS DE CURSOS
Inglés

4 créditos

Bellas Artes

1 crédito Un curso seleccionado de arte, danza, drama/teatro y música satisface este requisito (FA). Los cursos que
satisfacen este requisito están señalados como tales en el Boletín de Cursos.

Educación sobre la Salud

0.5 crédito

Matemáticas

4 créditos incluyendo 1 con instrucción en Álgebra, en consonancia con la Evaluación de Escuelas Secundarias (High
School Assessment–HSA) en álgebra o 1 o más créditos en cursos de matemáticas subsiguientes para los cuales Álgebra
1 es un prerrequisito, y 1 con instrucción en Geometría, en consonancia con los estándares de contenido para Geometría.
NUEVOS REQUISITOS ESTATALES PARA ESTUDIANTES QUE SE GRADÚEN DESDE EL 2018 EN ADELANTE:
Los estudiantes que se gradúen desde el 2018 en adelante deben estar matriculados en un curso de Matemáticas
cada año durante la escuela secundaria. Esto puede resultar en que los estudiantes obtengan más de 4 créditos en
Matemáticas para la graduación.

Educación Física

1 crédito

Ciencias

3 créditos se debe incluir 1 crédito en Biología, señalado como BC, y 1 crédito en Ciencias Físicas, señalado como PC.
Consulte la sección del Boletín de Cursos que muestra los cursos ofrecidos por el Departamento de Ciencias para más detalles.

Estudios Sociales

3 créditos 1 crédito en Historia de los Estados Unidos; 1 crédito en Historia Universal; y 1 crédito en Gobierno
Nacional, Estatal y Local.

Educación Tecnológica

1 crédito señalado como TE. Los cursos de Tecnología Avanzada (AT) no satisfacen el requisito de curso TE. Los
cursos que satisfacen este requisito están señalados como tales en el Boletín de Cursos.

Cursos Optativos
Los créditos adicionales que se
requieren para graduación pueden ser
satisfechos mediante una de las tres
siguientes opciones:

OPCIÓN 1
2 créditos en un idioma extranjero (Idiomas
del Mundo), que puede incluir Lenguaje
Americano de Señas,
Y
2.5 créditos en cursos optativos

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

2 créditos en Educación
Tecnológica Avanzada (AT)
Y
2.5 créditos en cursos optativos

Completar un Programa de
Estudios aprobado por el estado
Y
0.5 crédito en un curso optativo

APRENDIZAJE MEDIANTE SERVICIO ESTUDIANTIL (STUDENT SERVICE LEARNING–SSL)
SSL

75 horas de SSL

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE MARYLAND
REQUISITOS DE LA EVALUACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA (HIGH SCHOOL ASSESSMENT–MCAP HSA)1,2,3,4
Los requisitos de MCAP HSA están sujetos a cambio 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
• Tomar el examen PARCC de Álgebra 1 antes de 2016–2017, O
• Aprobar la evaluación HSA de Álgebra 1

HS-MISA
Evaluación de Maryland de Ciencias
Integradas (Maryland Integrated
Science Assessment–MISA)

3 cursos de Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (Next Generation Science Standards–NGSS) Y
• Aprobar la evaluación HS-MISA

Inglés 10

Crédito de curso obtenido en Inglés 10 O equivalente, O ESOL 3 o un nivel más alto, Y
• Aprobar la evaluación HSA de Artes del Lenguaje Inglés/Lectoescritura 10 (ELA/L 10)

Gobierno

Crédito de curso obtenido en Gobierno Nacional, Estatal y Local, Y
• Aprobar el examen HSA de Gobierno

Examen Sustitutivo—Los estudiantes que aprueben los exámenes sustitutivos (AP/IB) habrán cumplido con el requisito de MCAP HSA en esa materia académica.
Transferencia de Crédito—Los estudiantes que estén transfiriendo desde escuelas públicas fuera de MD pueden ser elegibles para cumplir algunos de los requisitos del área de contenido de
MCAP HSA con transferencia de crédito.
3
Hay opciones disponibles de puntaje combinado para los exámenes HSA y PARCC.
4
Plan Puente (Plan Bridge)—El Plan Bridge es otra forma de cumplir el requisito de graduación de MCAP HSA. Con el Plan Bridge, los estudiantes demuestran dominio del contenido
completando proyectos cuando tienen dificultades para aprobar el examen tradicional.
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