Alumnos que Ingresan al Noveno Año en el Ciclo Escolar
2011-2012
Lo que Alumnos y Padres Necesitan Saber
¿Cuáles son las opciones para poder hacerse acreedor
a un diploma normal de 24 créditos?
4 Créditos Lengua Inglesa (ELA)
Con la mayor concentración en composición, lectura
informativa y literatura
4 Créditos Matemáticas
Uno de los cuales deberá ser Álgebra 1 o su
equivalente y uno de los cuales deberá ser geometría o
su equivalente

El alumno deberá cursar con éxito

diploma normal de 24 créditos,

opción ACCEL de 18 créditos,

Plan de Estudios del Certificado Internacional de
Educación Avanzada (AICE) o

Plan de Estudios del Diploma de Bachillerato
Internacional (IB).
El alumno deberá contar con un promedio general de
calificaciones de 2.0 en escala de 4.0 y aprobar las
valoraciones estatales exigidas.

3 Créditos Ciencias
Uno de los cuales deberá ser Biología 1, dos de los
cuales deberán contar con laboratorio
3 Créditos Estudios Sociales
1 crédito en historia universal, 1 crédito en historia de
EE.UU, .5 crédito en gobierno de EE.UU y .5 crédito en
economía
1 Crédito Bellas Artes y Artes Teatrales, Oratoria y
Debate o Artes Prácticas

¿Puede el alumno que elige el programa de 24 créditos graduarse
anticipadamente?
Sí, el alumno que cursa todos los requisitos del programa de 24
créditos del diploma normal puede graduarse en menos de
ocho semestres.

El Directorio del Código de Cursos de la Florida señala
los cursos idóneos
http://www.fldoe.org/articulation/CCD/default.asp
1 Crédito Educación Física
Comprendiendo la integración de la salud
8 Créditos Electivos
Nota: Se requieren 2 créditos en el mismo idioma
mundial para poder ingresar a las universidades
estatales
1 Curso en Línea

Plan de Estudios Académicamente Elevado de 18
Créditos para Mejorar el Aprendizaje (ACCEL)

No se requiere educación física

3 créditos electivos

No se requiere curso en línea
Hay que cumplir todos los demás requisitos de
graduación del diploma normal de 24 créditos (fracción
1003.4282(3)(a)-(e), Lay de la Florida [F.S.]).
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¿Qué es el programa de aceleración de créditos (CAP)?
Este programa le permite al alumno acceder a crédito de
educación media superior si el mismo aprueba una valoración
estatal del curso sin inscribirse en éste. Destacan estos cursos:

Álgebra 1

Geometría

Historia de EE.UU.

Biología 1

Diploma Designations

Opciones en Educación Superior

Designación Diploma Académico

Sistema Universitario Estatal

Además de cumplir con los requisitos normales del
diploma de educación media superior de 24 créditos,
el alumno deberá:

Acumular 1 crédito en Álgebra 2

Acumular 1 crédito en estadística o un curso de
matemáticas igual de riguroso

Aprobar EOC de Biología 1

Acumular 1 crédito en química o física

Acumular 1 crédito en un curso igual de riguroso
a química o física

Aprobar EOC de Historia de EE.UU.

Acumular 2 créditos en el mismo idioma mundial

Acumular cuando menos 1 crédito en Colocación
Avanzada (AP), IB, AICE o curso de doble
inscripción.

La admisión a las universidades de la Florida es competitiva. El
alumno potencial debe cursar un plan de estudios riguroso en
la educación media superior y poner solicitud en más de una
sola universidad a fin de mejorar sus posibilidades de
aceptación. Para poder ingresar a una de las universidades
públicas de la Florida, el alumno universitario nuevo deberá
reunir los requisitos mínimos a continuación:

Graduación de educación media superior con diploma
normal

Puntuación en pruebas de admisión

16 créditos de cursos académicos preuniversitarios

4 Inglés (3 con bastante redacción)

4 Matemáticas (nivel Álgebra 1 y mayor)

3 Ciencias Naturales (2 con bastante laboratorio)

3 Ciencias Sociales

2 Idioma Mundial (secuencial, en el mismo idioma)

2 electivos aprobados
www.flbog.edu/forstudents/planning

Diploma de Mérito
Además de cumplir con los requisitos normales del
diploma de educación media superior, el alumno
deberá:

Lograr una o más certificaciones industriales de
la lista establecida (per s. 1003.492, F.S.)
Las opciones de cursos acelerados y avanzados
comprenden la doble inscripción y admisión anticipada,
Programa AICE, Programa AP, Programa IB y la
certificación industrial. Para mayores informes, visite
www.fldoe.org/schools/SupportForNGHS.asp.
Para mayores informes sobre programas de graduación
de los distritos escolares locales, sírvase dirigirse al
orientador de la escuela. El Departamento de Educación
de la Florida ofrece recursos adicionales en la página
electrónica de Requisitos de Graduación en
www.fldoe.org/bii/studentpro/grad-require.asp.
.

Sistema de Institutos de la Florida
Comprende 28 institutos estatales. Dichas instituciones
ofrecen certificados vocacionales y títulos de asociado de dos
años que preparan al alumno para su ingreso a un programa de
licenciatura o a desempeñar empleos que requieren
competencias concretas. Muchos también ofrecen
licenciaturas en áreas de elevada demanda. Las instituciones
del Sistema de Institutos de la Florida cuentan con una política
de puerta abierta; o sea que el alumno que cuenta con un
diploma normal de educación media superior, de equivalencia
o que ha demostrado éxito en cursos a nivel superior, quedará
admitido a un programa de título de asociado.
www.fldoe.org/fcs
Asistencia Económica
La Oficina de Asistencia Económica a Alumnos gestiona una
diversidad de subsidios educativos y becas a nivel superior
financiados por el estado.
www.floridastudentfinancialaid.org/
Futuros Brillantes
El Programa de Becas Futuros Brillantes de la Florida premia al
alumno por sus logros académicos en la educación media
superior otorgando financiamiento para poder asistir a una
institución de educación superior de la Florida.
www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/

