Norma ADMINISTRATIVA
Requisitos para la graduación
INS-A032

Las normas son revisadas periódicamente. Los usuarios de esta norma deben consultar la versión más reciente del sitio web de QAM.
http://www.salkeiz.k12.or.us/content/qam/qam-documents

1. Para obtener un diploma de la escuela preparatoria, el estudiante debe cumplir los requisitos
establecidos por la Mesa Directiva Estatal de Educación.
1.1. El distrito emitirá un diploma de la escuela preparatoria de conformidad con la ley de Oregon
(ORS 332.114) a un veterano si el veterano reside dentro de los límites del distrito o es residente
de Oregon y asistió a una escuela preparatoria del distrito, o a un veterano fallecido, a petición
de un representante del veterano, si el veterano fallecido residía dentro de los límites del distrito
en el momento de la muerte o era residente de Oregon en el momento de la muerta y asistió a
una escuela preparatoria del distrito.
2. Se emitirá un diploma a cada estudiante que cumpla los requisitos de créditos, las habilidades
esenciales la y asistencia para la graduación.
3. Se emitirá un diploma modificado, un diploma ampliado o un certificado alternativo de estudios a los
estudiantes que cumplan los requisitos aplicables establecidos por Mesa Directiva Estatal de
Educación.
4. Un estudiante que necesite más de cuatro años para obtener los créditos requeridos deberá cumplir
los requisitos vigentes cuando ingreso al noveno grado.

Requisitos para los estudiantes
ingresados durante el grado 9
durante el año escolar 2008-2009:

Requisitos para los estudiantes
ingresados durante el grado 9
durante el año escolar 2009-2010:

(Graduación en 2012)

(Graduación en 2013)

Requisitos para los estudiantes
ingresados durante el grado 9
durante el año escolar 2010-2011
y en cualquier año escolar
posterior:
(Graduación en 2014 y
posteriormente)

Inglés o Diciplinas Lingüísticas – 4
créditos

Inglés o Diciplinas Lingüísticas – 4
créditos

Inglés o Diciplinas Lingüísticas – 4
créditos

Matemáticas – 3 créditos

Matemáticas – 3 créditos

Matemáticas – 3 créditos

Ciencias – 3 créditos

Ciencias – 3 créditos

Ciencias – 3 créditos

Ciencias Sociales – 3 créditos

Ciencias Sociales – 3 créditos

Ciencias Sociales – 3 créditos

Educación Física – 1 crédito

Educación Física – 1 crédito

Educación Física – 1 crédito

Salud – 1 crédito

Salud – 1 crédito

Salud – 1 crédito

CTE / Artes / 2do Idioma – 3
créditos

CTE / Artes / 2do Idioma – 3
créditos

CTE / Artes / 2do Idioma – 3
créditos

Electivas – 6 créditos

Electivas – 6 créditos

Electivas – 6 créditos

Créditos totales– 24
Habilidades esenciales:
•

Lectura
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Créditos totales – 24
Habilidades esenciales:
•
Lectura
•
Escritura
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Créditos totales – 24
Habilidades esenciales:
•
Lectura
•
Escritura
•
Matemáticas aplicadas
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Requisitos de aprendizaje
personalizados:
•
Plan y perfil educativo
•
Aplicación ampliada
•
Experiencias de
aprendizaje relacionadas
con la carrera
•
Normas de aprendizaje
profesional

Requisitos de aprendizaje
personalizados:
•
Plan y perfil educativo
•
Aplicación ampliada
•
Experiencias de
aprendizaje relacionadas
con la carrera
•
Normas de aprendizaje
profesional

Requisitos de aprendizaje
personalizados:
•
Plan y perfil educativo
•
Aplicación ampliada
•
Experiencias de
aprendizaje relacionadas
con la carrera
•
Normas de aprendizaje
profesional

Procedimientos de implementación:
Requisitos para la graduación, INS-W026
Opciones de graduación, en resumen, INS-W012
Certificado de logro, preguntas frecuentes, INS-W008

Historial de revisión:

Fecha

Descripción

04/15/2013

Aprobado por el gabinete

5/7/2019

Sección agregada 1.1 diploma para veteranos

Aprobado por: Asistente de la Superintendente

Fecha: 7 de mayo de 2019
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(aprobación en el expediente)

Página 2 de 2

