Política y Procedimientos de Educación

REQUISITOS PARA GRADUACIÓN
DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN 2016-2017
(para eestudiantes que ingresen a las escuelas superiores públicas de Chicago como freshman en septiembre de 2016)

Los siguientes requisitos fueron escritos con la intención de preparar a nuestros estudiantes para el éxito en una variedad
de experiencias después de la secundaria. Aunque estos requisitos se alinean con las exigencias para ingresar a las
universidades estatales de Illinois, también fueron escritos para preparar a los estudiantes para una variedad de carreras.
Hay mucha flexibilidad en los cursos exactos que ofrecen las escuelas y los que toman los estudiantes para cumplir con los
requisitos. Para saber cómo se alinean todos los cursos del catálogo de CPS con los requisitos de graduación de abajo, por
favor visitar: cps.edu/instructionalsupports.
ASIGNATURAS
Inglés / Inglés como Segundo
Idioma (ESL)

CRÉDITOS1
REQUERIDOS

DESCRIPCIÓN

4

Se requiere un crédito en cada uno de los siguientes: Inglés I, II, III y IV. Los
cursos ESL satisfacen el requisito de inglés para graduación.

Matemáticas

3

Se requiere un crédito en Álgebra, Geometría, y Álgebra avanzada/
Trigonometría. Los cursos de matemáticas avanzada son sustituidos por
Álgebra y/o Geometría si se completan exitosamente antes de ingresar a la
secundaria.

Ciencias

3

Se requiere un crédito en Biología junto con dos créditos de cualquiera
de las siguientes opciones: Química, Ciencia de la Tierra/Espacio; Ciencia
Ambiental y Física.

Ciencias Sociales

3

Se requiere un crédito tanto de Estudios Mundiales como Historia de los
Estados Unidos, junto con medio crédito de Cívica o AP de Gobierno de
EEUU, y medio crédito de cualquier otro curso de ciencias sociales.

Idioma del Mundo

2

Se requiere dos años del mismo idioma del mundo. Esto no se puede
cumplir obteniendo un crédito en dos idiomas del mundo diferentes.

Bellas Artes

2

Se requieren dos créditos. Este requisito se puede cumplir obteniendo
dos créditos de la misma categoría, o dos de cualquiera de las siguientes
categorías: música, teatro/drama, danza, arte visual o/diseño.

Educación Física (PE)

2

Dos créditos en PE son requeridos con Salud y Educación de Conductores
como componentes obligatorios. ROTC puede satisfacer el requisito de PE.
Todos los estudiantes de secundaria deben participar en educación física
diaria o tener una dispensa autorizada en su legajo.

Educación Vocacional

1

Un crédito de cualquiera de las siguientes opciones: Carreras y Educación
Técnica; Matrícula Doble2; y Académicos Avanzados, Bellas Artes y
ROTC (cursos que no estén alineados con los requisitos de graduación
mencionados arriba o que cumplan requisitos ya satisfechos).

Ciencias Informáticas

1

Un crédito es requerido en Ciencias Informáticas.

Electivos

3

La mayor parte de los cursos en el catálogo cumplen con los requisitos de
Electivos, que se deben escoger teniendo en cuenta las metas futuras
del estudiante (ver Muestra de Cursos de Estudio en el reverso).

TOTAL

24 Créditos
Requisitos que no otorgan créditos

Servicio de aprendizaje

Los estudiantes deben completar dos (2) Proyectos de Servicio de Aprendizaje. Uno debe ser
completado en conjunto con Cívica. El otro se debe completar independientemente, o en
conjunto con un curso ofrecido durante 9o. o 10o. grado.

Educación del consumidor

Los estudiantes deben completar un curso que incluya el currículo de educación del
consumidor. Este contenido se cubre en muchos cursos.

Ley Pública 195

Los estudiantes deben aprobar una prueba donde demuestren su conocimiento de las
constituciones de los Estados Unidos y de Illinois. Esto es parte de Historia de los EE.UU.

Evaluación de Todo el Distrito
(DWA)

Tomar el examen ordenado por el estado sobre preparación para la universidad y carreras a
menos que sea dispensado por ley estatal. Los estudiantes deben calificar como que tomaron
el examen de acuerdo a los lineamientos estatales.

(Continua en el reverso)

APRENDICES DE IDIOMA INGLÉS — Si eres un estudiante que está aprendiendo inglés (ELL), aprenderás el idioma en cursos de Inglés
como Segundo Idioma (ESL) y en cursos enseñados que estén alineados con los estándares académicos, enseñados por maestros de
ESL o bilingües. Por favor, ten en cuenta que ESL I, II, III y el Inglés de Transición I-IV, satisfacen los cuatro años de inglés requeridos
para graduación. Tu desarrollo del dominio del inglés (basado en tus pruebas o notas obtenidas en ACCESS) determinará la ubicación
en la secuencia del curso de ESL. Si estás matriculado en un programa de Educación Bilingüe de Transición (TBE), también recibirás
instrucción en tu idioma natal en las otras asignaturas, según sea necesario. Si estás en un Programa de Instrucción de Transición
(TPI) recibirás enseñanza de inglés protegida en todas las asignaturas y podrías recibir apoyo en tu idioma natal de parte de tus
maestros o tutores, si está disponible.
ESTUDIANTES DIVERSOS — Es necesario enfatizar la expectativa de graduarse con un diploma regular. Cualquier desvío de esa
expectativa será determinado por el equipo IEP. Si eres un Aprendiz Diverso (EL), tu programa de Aprendizaje Individualizado debe
especificar cualquier circunstancia única relacionada con criterios de calificaciones, promoción o graduación. Esta decisión es
determinada por tu equipo IEP, que integran tú, tus padres y maestros.
EJEMPLO DE PLAN DE ESTUDIO — Los planes de estudio que figuran a continuación enumeran los cursos tomados durante cada
nivel de grado. Los requisitos de graduación satisfechos durante cada nivel de grado también son mencionados. Los cursos que
se tomen, y los requisitos de graduación satisfechos anualmente, pueden diferir al depender de: 1) los cursos ofrecidos por cada
escuela, y 2), las metas e intereses particulares de cada estudiante. Se alienta a padres y estudiantes a analizar el Catálogo de Cursos
de Secundaria de CPS en: cps.edu/instructionalsupports y consultar con el departamento de consejería de la escuela para escoger
cursos plan más apropiado para las metas de largo plazo. Se puede encontrar más información en línea en chooseyourfuture.org.

Asignaturas

9o. Grado

10o. Grado

11o. Grado

12o. Grado

Inglés I (ESL I)

Inglés II (ESL II)

Inglés III (ESL III)

Inglés IV (Inglés de
Transición I - IV)

Matemáticas (3)

Álgebra

Geometría

Álgebra Avanzada /
Trigonometría

Ciencias (3)

Biología

Química

Física

(Créditos Requeridos)

Inglés / Inglés como
Segundo Idioma (ESL) (4)

Ciencias Sociales (3)

Estudios Mundiales

(Ley Pública 195)

Idioma del Mundo (2)
Bellas Artes (2)
Educación Física (1)

• Cívica (semestre 1)
• Sociología (semestre 2)

Historia EE.UU.

(Ed Consumidor)

Francés I
Fotografía

Banda comienzos

P.E. I

P.E. II

(Salud)

(Educación conductores)

Educación Vocacional3 (1)

Doble matrícula
Exploración de la
Ciencia Informática

Ciencias Informáticas (1)
Electivos (3)
Total (24)
Proyectos Servicio de
Aprendizaje (2)
Evaluación de Todo el Distrito
(DWA)

Francés II

P.E. III
6

6
Proyecto #1

• Pre-Cálculo
• P.E. IV

6

6
Proyecto de Cívica

De acuerdo a los lineamientos de la Junta de Educación del estado de Illinois

Notes:
1.

En muchos casos, 1 crédito es equivalente a 1 año en un curso en particular. Sin embargo, hay cursos en los que se puede obtener 1 crédito en un semestre
simple. Los créditos de escuelas anteriores se pueden transferir y aplicar a los requisitos de graduación de CPS. Si son créditos de una escuela fuera de los
Estados Unidos, llamar por favor al (773) 553-1936 y pedir una cita con Beata Arceo, encargada de evaluar las transcripciones extranjeras.

2.

El programa de Matrícula Doble permite a los estudiantes junior y senior obtener créditos universitarios mientras asisten a la secundaria. El crédito universitario
logrado es transferible a muchos colegios o universidades de cuatro años.

3.

A los estudiantes matriculados en el programa de Educación de Carreras y Técnica (CTE) se les recomienza comenzar a tomar esos cursos en el 10o. grado, porque
muchos de esos programas duran 3 años.

