Efectivo comenzando con los
estudiantes que empezaron la
preparatoria (high school) en 201213 año escolar (clase de 2016).

Con Honores Académicos

(mínimo 47 créditos)

Para recibir el diploma de Core 40 con Honores Académicos, estudiantes tienen que:

Requisitos de Cursos y Créditos
Inglés/ Artes 8 créditos
y Letras
Incluye un balance de literatura, composición y
discurso.

Matemáticas 6 créditos (en grados 9-12)
2 créditos: Algebra I
2 créditos: Geometría
2 créditos: Algebra II
O completar Matemáticas Integradas I, II, and III por 6 créditos.
Los estudiantes tienen que tomar un curso de matemáticas o de inferencia
cuantitativa cada año de la preparatoria (high school).

Ciencia

6 créditos
2 créditos: Biología I
2 créditos: Química I o Física I o
Química-Física Integrada
2 créditos: cualquier curso de ciencia de Core 40

Estudios
Sociales

6 créditos

Electivos
Dirigidos

5 créditos

Educación
Física
Salud y
Cordura
Electivos*

2 créditos: Historia de los Estados Unidos
1 crédito: Gobierno de los Estados Unidos
1 crédito: Economía
2 créditos: Historia Universal/Civilización o
Geografía/Historia del Mundo
Idiomas del Mundo
Bellas Artes
Carrera o Educación Técnica

2 créditos
1 crédito
6 créditos
(Se recomiende cursos de College and Career Pathway)

40 Créditos Estatales Requeridos en Total
Es posible que las escuelas tengan requisitos locales adicionales para graduarse que apliquen a todos
los estudiantes.
* Especifica el número de electivos requeridos por el Estado. Los horarios de la escuela preparatoria
(high school) proveen tiempo para muchos más cursos electivos durante los años de high school. Se
recomienda enfáticamente a todos los estudiantes que completen un College and Career Pathway (elegir
cursos electivos con un propósito) para tomar ventaja completa de las oportunidades de exploración y
preparación para carreras o la universidad.
***Resultados actualizados septiembre del 2017

 Cumplir con todos los requisitos para el Core 40.
 Obtener 2 créditos adicionales de matemáticas de Core 40.
 Obtener 6-8 créditos de idiomas del mundo de Core 40
(6 créditos en un idioma o 4 créditos, cada uno, en dos idiomas).
 Obtener 2 créditos de bellas artes de Core 40.
 Conseguir una marca “C” o mejor en cursos que cuentan hacia el diploma.
 Tener un promedio general de calificaciones (GPA) de “B” o mejor.
 Cumplir con uno de lo siguiente:
A. Obtener 4 créditos en 2 cursos o más de nivel avanzado (AP) y tomar los exámenes
AP correspondientes
B. Obtener 6 créditos universitarios verificables en cursos de doble crédito de la lista
aprobada de doble crédito.
C. Obtener dos de lo siguiente:
1. Un mínimo de 3 créditos universitarios verificables de la lista de cursos de
aprobada de doble crédito.
2. 2 créditos de cursos AP y de exámenes AP correspondientes,
3. 2 créditos de cursos de nivel estándar en Bachillerato Internacional (IB) y de
exámenes IB correspondientes
D. Sacar una calificación combinada de 1250 o más alto en el examen SAT, un mínimo
de 560 en matemáticas y un mínimo de 590 en la sección de lectura y escritura
basada en evidencia.
E. Sacar una calificación combinada de 26 o más alto en el examen ACT y completar
la sección de escritura
F. Obtener 4 créditos en cursos IB y tomar los exámenes IB correspondientes.

Con Honores Técnicos

(mínimo de 47 créditos)

Para recibir el diploma de Core 40 con Honores Técnicos, los estudiantes tienen que:
 Cumplir con todos los requisitos para el Core 40.
 Obtener 6 créditos en cursos de preparación para la Universidad o Carrera en un College &
Career Pathway aprobado por el Estado y uno de lo siguiente:
1. Certificado o credencial basado en el sector y designado por Pathway, o
2. Créditos duales Pathway de la lista de doble crédito aprobada, resultando en 6
créditos universitarios transcritos
 Obtener una calificación de “C” o mejor en los cursos que cuentan para el diploma
 Tener un promedio general de calificaciones (GPA) de “B” o mejor.
 Cumplir con uno de lo siguiente,
A. Cualquier de las opciones (A - F) del Core 40 con Honores Académicos
B. Obtener las siguientes calificaciones o mejor en WorkKeys: Leer para Información–
Nivel 6, Matemáticas Aplicadas – Nivel 6, and Localizando Información - Nivel 5.
C. Obtener por lo menos las siguientes calificaciones en Accuplacer: Escritura 80,
Lectura 90, Matemáticas 75.
D. Obtener por lo menos las siguientes calificaciones en Compass: Algebra 66 ,
Escritura 70, Lectura 80.

