
PROYECTO DE LEY 5
DE TEXAS

Conocimiento de los 
Requisitos de Graduación



Objetivos del Taller

• Repaso de los Requisitos para los 3 Planes de Graduación  
• Plan Fundamental
• Plan Fundamental con Certificaciones
• Nivel de Desempeño Distinguido

• Programa de Educación de Carreras y Tecnología (CTE) 
en GPISD

• Registración de Cursos en Línea y Planes de 4 Años  
• Secundaria con la Universidad Temprana



Video: Repaso de Planes de Graduación
Link to Spanish Video: https://www.youtube.com/watch?v=F4qSRqc2Guc



Materia

Graduación en 2015-2016 Graduación en 2017 Graduación en 2018 y después

Plan Recomendado
PLAN FUNDAMENTAL+ 

CERTIFICACIÓN

INGLÉS 4 4 4

MATEMÁTICAS 4 4 4

CIENCIAS 4 4 4

ESTUDIOS SOCIALES 3.5 3.5 2.5

ECONOMÍA 0.5 0.5 0.5

SALUD 0.5 0.5 0.5

EDUCACIÓN FÍSICA 1.5 1 1

APLICACIONES DE TECNOLOGÍA 1 0 0

BELLAS ARTES 1 1 1

DISCURSO 0.5 0.5 0

OTROS IDIOMAS 2 (mismo idioma) 2 (mismo idioma) 2

CURSOS ELECTIVOS DEL ESTADO 3.5 5 6.5

TOTAL DE CREDITOS 26 26 26

Los estudiantes deben ganarse los créditos requeridos Y aprobar todas las pruebas estatales  para recibir un Diploma de Secundaria de Texas. 

PRUEBAS ESTATALES REQUERIDAS:
Inglés I EOC Álgebra I Biología Historia de EEUU

Inglés II EOC

¿Cómo han cambiado los
los requisitos de graduación?



Plan Fundamental

• 4	de	Artes	de	Lenguaje	en	inglés	(ELA	I,	II,	III,	1	crédito	en	cualquier	curso	de	inglés	autorizado)
• 3	de	Matemáticas	(Álgebra	I,	Geometría,	y	Matemáticas	Avanzadas)
• 3	de	Estudios	Sociales	(Geografía	Global	o	Historia	Global,	Historia	de	EEUU,	

Gobierno	 y	Economía	
• 3	de	Ciencias	(Biología	y	2	Ciencias	Adicionales/Avanzadas	o	IPC—Informática)
• 2	de	Lenguaje	Extranjero	
• 1	de	Bellas	Artes
• 1	de	Educación	Física	
• 5	de	Electivos	(puede	 incluir	CTR	o	cursos	de	certificación)

• Elegible	para	admisión	a	un	colegio	de	4	años	o	una	Universidad
• No	garantiza	admisión	bajo	este	programa	

Los	22	créditos	del	Plan	Fundamental	son:	



Un Vistazo al Plan Fundamental 
con Certificaciones



Certificación de
ARTES Y HUMANIDADES

Esta certificación es para estudiantes interesados en las
bellas artes, literatura en inglés, historia, lenguaje
extranjero, estudios culturales, y ciencia política.

Opciones con esta Certificación:
1. Estudios Sociales
2. Lenguaje Extranjero
3. Bellas Artes
4. Inglés



Certificación de 
NEGOCIOS e INDUSTRIA

Esta certificación permite a los estudiantes escoger cursos de entre el
periodismo, medios de tecnología, informática, medios de comunicación,
negocios, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, diseño gráfico,
arquitectura, construcción, soldadura, logística, tecnología automotriz,
agronomía, calefacción, ventilación y aire acondicionado, cosmetología,
hospitalidad y turismo.

Opciones bajo esta Certificación:
1. CTE (Educación de Carreras y Tecnología)
2. Inglés
3. Tecnología
4. Combinación



Certificación de
SERVICO AL PUBLICO

Los estudiantes que escogen la certificación de Servicio al
Público pueden estar interesados en una variedad de
áreas tal como la educación, agencia de policía, la militar,
artes culinarios, hospitalidad, leyes y gobierno.

Opciones bajo esta Certificación:
1. CTE (Educación de Carreras y Tecnología)
2. JROTC



Certificación STEM
Esta certificación permite a los estudiantes escoger de 
entre las ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas 
avanzadas.  

Los cursos requeridos incluyen Algebra II, Física y Química.  

Opciones bajo esta Certificación:
1. Computación
2. CTE (Educación de Carreras y Tecnología)
3. Matemáticas
4. Ciencias
5. Combinación (de Opción 1 y/o Opción 2)



Certificación de ESTUDIOS 
MULTIDISCIPLINARIOS

Estudiantes que escogen la certificación de Estudios
Multidisciplinarios pueden estar interesados en más de un área
de estudio. Esta certificación los permite ganar créditos en una
variedad de cursos avanzados de múltiples materias. Esta
certificación permite a los estudiantes fijar una amplia base de
estudios que incluye cursos avanzados y los prepara para la
educación terciaria y/o la fuerza laboral.

Opciones con esta Certificación:
1. 4X4
2. AP o Crédito Dual
3. CTE (Educación de Carreras y Tecnología)



Escuelas y Programas de Elección
de GPISD

Certificaciones CTE









Programa en Línea:
Career Cruising

• Selección de Certificación: 
• Los estudiantes usaron Career Matchmaker, un inventario de 

intereses de carreras que es parte de Career Cruising, para 
ayudarles a escoger su Certificación (Grado 8)

• Los del 9º Grado en GPHS y SGP 9th Grade Center también 
usaron Career Matchmaker para repasar sus selecciones de 
Certificación 

• Estudiantes del 9o grado en Escuelas de Elección, como 
Dubiski, GPFAA, GPCI y YWLA ya están en trayectorias 
específicas de estudio en base a sus intereses.



Nivel de Desempeño Distinguido
Se Requiere para Ser Elegible para 

la Admisión Automática del Mejor 10%

• Inglés/artes	de	lenguaje	(4	cr)
• Matemáticas	(4	cr)	(incluye	álgebra	II)
• Ciencias	(4	cr)
• Estudios	Sociales	(3	cr)
• Lenguaje	aparte	del	inglés	(2	cr)
• Bellas	artes	(1	cr)
• Ed.	física	(1	cr)
• Cursos	electivos	(3	cr)

• Elegible	para	admisión	 a	un	colegio	de	4	años	o	una	Universidad	bajo	la	regla	del	Mejor	10%
• Elegible	para	ayuda	financiera/subvención	 de	Texas

Nivel	Distinguido	de	Desempeño Certificación	=	26	créditos



Reconocimientos de Desempeño

El	estudiante	puede	ganarse	reconocimiento:

•	por	desempeño	destacado	en	un	curso	de	crédito	dual	
•	por	bilingüismo	y	lectoescritura	en	ambos	idiomas		
•	en	las	pruebas	AP	o	IB
•	en	las	pruebas	de	admisión	universitaria	PSAT,	ACT-Plan,				
SAT,	o	ACT	

•	al	ganarse	reconocimiento	nacional	o	internacional	por
obtener	su	licencia	o	certificación	empresarial	o	de	industria



Información para Inscribirse en los Cursos

• Todos los estudiantes de secundaria ahora podrán inscribirse en sus cursos 
y crear su plan de 4 años en línea, mediante Career Cruising

• Inscripción en los Cursos para el ciclo escolar 2015-2016 
inicia el 26 de enero

• Consejeros tendrán juntas con los estudiantes sobre cómo inscribirse en sus 
clases y completar sus planes de 4 años usando Career Cruising
(Hojas para planear la Certificación/Graduación estarán disponibles 
en el sitio web de cada secundaria)  

• Anime a su hijo a tomar Cursos Avanzados Pre-

Pre-AP/AP
Crédito Dual



Video: Curso de Registración en Línea



Secundarias con Universidad Temprana
(ECHS por sus siglas en inglés)

• Las Secundarias ECHS integran los currículos de secundaria 
y de universidad en una experiencia educativa simultánea que 
permite a los estudiantes tradicionalmente marginados la 
oportunidad de ganarse hasta dos años (60 horas) de crédito 
universitario mientras terminan la secundaria.  

• Las instalaciones escolares, usualmente ubicadas en los 
campus de colegios o universidades, hacen a la educación 
terciaria más accesible y también ayuda a los estudiantes 
estar más cómodos en un ámbito educativo terciario.  



¿Qué es la Diferencia Entre 
ECHS y Crédito Dual?
ECHS Crédito Dual

Provee mas de 60 horas de crédito 
universitario  

Típicamente ofrece entre 12 a 30 horas de 
crédito universitario 

Típicamente los estudiantes comienzan a 
tomar cursos de crédito dual tan 
temprano como el grado 9º. 

Normalmente los alumnos comienzan a 
tomar cursos de crédito dual en el grado 
11º o 12º. 

Se requieren programas de apoyo 
académico, social, y emocional para todos 
los alumnos

Los servicios de apoyo varían. 



¿Qué Ofrece una Secundaria ECHS?

• Crea medios para la educación terciaria para los estudiantes que son la 
primera generación asistiendo a la universidad 

• Provee crédito dual a los estudiantes sin costo alguno  

• Ofrece tareas del curso que imitan al ámbito universitario, además los 
estudiantes reciben consejería académica intensiva para ayudarles a 
desarrollar destrezas esenciales para el éxito en la educación terciaria  

• Aumenta la asistencia universitaria y las tasa de éxito para todos los 
estudiantes

• Fortalece las conexiones entre las escuelas intermedias, secundarias y 
terciarias para fomentar una cultura estatal de asistir a la universidad



¿Está interesado en tener una escuela 
ECHS en GPISD?

• Llene la encuesta de interés en:                              
https://www.surveymonkey.com/s/ECHSinterest

• Visite www.gpisd.org/collegeready para 
más información

• Preguntas por email al: 
collegeready@gpisd.org



Recursos Adicionales

• Hable con el Consejero Escolar de su hijo

• Vea la Guía de Orientación para Certificación/Plan de 4 Años 
en el sitio web de cada secundaria  

• Visite www.gpisd.org/counselors para más información sobre 
Inscripción en los Cursos, Recursos Académicos y 
Career Cruising


