
 

 
 

Información Para los Estudiantes Inscritos en el Noveno Grado para el Año 
Escolar 2012- 2013 

Lo Que los Estudiantes y Padres Necesitan Saber  
\

¿Cuáles son las opciones para los diplomas? 
 

Los estudiantes deben completar exitosamente una de las 
opciones para el diploma:  
 Diploma estándar de 24 créditos 
 Opción Academically Challenging Curriculum to Enhance 

Learning (ACCEL) ¹  
 Currículo de Advanced International Certificate of 

Education (AICE)² 
 Currículo de International Baccalaureate (IB)³   

 

¿Cuáles son los requisitos de evaluación del estado*? 
 

Los estudiantes deben aprobar las siguientes evaluaciones 
estatales: 
 Grado 10 Lectura (o calificación concordante de ACT/SAT) 
 Álgebra I examen de fin de curso (EOC) si toman Álgebra I 

después de 2010-2011 o una calificación comparativa en el 
Examen de Preparación para la Educación Terciaria 
(P.E.R.T.) 

 

Los estudiantes deben participar en las evaluaciones de EOC: 
 Álgebra I (si se matricularon después de 2010-2011)  
 Biología I  (si se matricularon después de 2010-2011) 
 Geometría  (si se matricularon después de 2010-2011) 
 Historia Estadounidense  (si se matricularon después de 

2011-2012) y los resultados del EOC constituyen 30% de la 
nota final del curso.     

 

 ¿Qué es el credit acceleration program [programa de 
créditos acelerados] (CAP)? 
 

Este programa le permite al estudiante obtener crédito en la 
escuela secundaria si aprueba una evaluación de curso estatal 
sin matricularse en el curso. Los cursos incluyen las siguientes 
asignaturas: 
 Álgebra I 
 Geometría 
 Historia Estadounidense 
 Biología I 
 Álgebra II 

¿Cuáles son los requisitos para la opción del diploma 

estándar? 
 

4 Créditos de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) 

4 Créditos de Matemáticas 

 Uno debe ser en Álgebra I y uno debe ser en Geometría 
 Las certificaciones de industriales que conducen a 

créditos universitarios pueden reemplazar hasta dos 
créditos de matemáticas (excepto para Álgebra I y 
Geometría) 

3 Créditos de Ciencias 

 Uno debe ser en Biología I, dos deben tener un 
componente laboratorio. 

 Dos de los tres créditos requeridos deben tener un 
componente de laboratorio.   

 Una certificación de industria que conduce a crédito 
universitario puede reemplazar hasta un crédito de 
ciencias (excepto el de Biología I) 

 Un curso de informática identificado como riguroso 
junto con una certificación de industria relacionada 
puede reemplazar hasta un crédito de ciencias (excepto 
para Biología I)  

3 Créditos Ciencias Sociales 

1 crédito en Historia Mundial  
1 crédito en Historia Estadounidense 
.5 crédito en Gobierno de los Estados Unidos   
.5 crédito en Economía  

1 Crédito en Artes Plásticas/Escénicas, Discurso y Debate, 
o Artes Practicas* 

1 Crédito Educación Física* 

Incluirá la integración de la salud  

*Los cursos elegibles y sustituciones para los cursos 
elegibles son especificados en el Florida Course Code 
Directory [Directorio de los Códigos de Cursos de la Florida]: 
http://www.fldoe.org/articulation/CCD/default.asp. 

8 Créditos Electivos 

1 Curso en Línea  

Los estudiantes deben tener una puntuación promedio de las 
notas (GPA) de 2.0 en una escala de 4.0.   
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http://www.fldoe.org/articulation/CCD/default.asp


¿Cuáles son los requisitos para la designación de 
diploma estándar? 

 

Designación Diploma de Becado  

Además de cumplir con los requisitos del diploma estándar 
de la escuela secundaria de 24 créditos, un estudiante debe  

 Ganar un crédito en Álgebra II; 
 Ganar un crédito en Estadísticas u otro curso 

igualmente riguroso de matemáticas;  
 Aprobar el EOC de Biología I;  
 Ganar un crédito en Química o Física; 
 Ganar un crédito en un curso igualmente riguroso que 

un curso de Química o Física; 
 Aprobar el EOC de la Historia Estadounidense;  
 Ganar 2 créditos en el mismo idioma extranjero; y 
 Ganar por lo menos un crédito en AP, IB, AICE, o 

cursos de nivel universitario.   

Un estudiante será eximido/a de la evaluación de Biología I 
o Historia Estadounidense si el/la estudiante está 
matriculado/a en un curso de AP, IB, o AICE Biología I o 
Historia Estadounidense y el/la estudiante  

 Toma la evaluación respectiva de AP, IB, o AICE; 
 Saca la calificación mínima para obtener crédito 

universitario.  

Designación Diploma de Mérito  

 Cumplir con los requisitos del diploma estándar de la 
escuela secundaria  

 Lograr una o más de una certificación de industria de la 
lista establecida (por s. 1003.492, F.S.) 

 

¿Si un estudiante selecciona el programa de 24 
créditos, se puede graduar temprano?  

 

Sí, un estudiante que completa todos los requisitos del programa 
de 24 créditos para obtener un diploma estándar se puede  
graduar en menos de ocho semestres.  

 

¿Cuál es la distinción entre la opción ACCEL de 18  
créditos y la opción de 24 créditos?  

 

 3 créditos electivos en vez de 8 
 La Educación Física no es un requisito  
 Tomar un curso en línea no es un requisito   

 

Todos los otros requisitos para un diploma estándar de 24 
créditos deben ser cumplidos (por sección 1003.4282(10)(d)1.-
5., Estatutos de la Florida [F.S.]). 

 

¿Dónde se puede encontrar información sobre las 
becas de Bright Futures? 

 

El Programa Becario de Florida Bright Futures premia a los 
estudiantes por sus logros académicos durante la escuela 
secundaria proporcionándoles fondos para matricularse en 
una institución de educación terciaria en la Florida. Para 
obtener más información, visite:   

 http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/. 

¿Cuáles son las opciones para las instituciones terciarias 
públicas? 

 

El Sistema Universitario  Estatal (SUS) 

 
La admisión a las universidades públicas de la Florida es 
competitiva. Los estudiantes potenciales deben completar un 
currículo riguroso en la escuela secundaria y solicitar a más de 
una universidad para aumentar su probabilidad de aceptación. 
Para cumplir los requisitos de entrada para una de las 
universidades públicas de la Florida, un estudiante que está en 
proceso de entrar en la universidad por primera vez debe 
cumplir con los siguientes mínimos requisitos: 

 Graduación de la escuela secundaria con un diploma 
estándar 

 Resultados de prueba para la admisión    
 16 créditos de cursos académicos preparatorios para la 

universidad 
 4 Inglés (3 con redacción extensa) 
 4 Matemáticas (Nivel Álgebra I y más avanzado) 
 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio extensos) 
 3 Ciencias Sociales  
 2 Idioma Extranjero (secuencial, en el mismo idioma) 
 2 electivos aprobados  

http://www.flbog.edu/forstudents/planning 

El Sistema de College de la Florida 

 

Incluye 28 colleges estatales.  Estas instituciones ofrecen 
certificados relacionados con una carrera específica y diplomas 
que le preparan a los estudiantes a transferir a un programa de 
licenciatura u obtener un trabajo que requiere habilidades 
específicas.  Muchos también ofrecen licenciaturas en campos 
con gran demanda.  Las instituciones del Sistema de College 
de la Florida tienen una política de puertas abiertas.  Esto 
quiere decir que los estudiantes que han obtenido un diploma 
estándar de la escuela secundaria, han obtenido un diploma de 
GED o han mostrado éxito en un cursado terciario serán 
admitidos a un programa de diplomado.   

http://www.fldoe.org/fcs 
 

Los Centros de Carreras y Carreras Técnicas  

La Florida también le ofrece a los estudiantes 46 centros de 
carreras y carreras técnicas acreditadas a través del estado que 
proporcionan la educación y certificación necesarias para 
trabajar en una carrera particular o campo técnico.  Los 
programas son flexibles para los estudiantes y proporcionan 
educación industrial particular y entrenamiento para una gran 
variedad de ocupaciones.   
 

http://www.fldoe.org/workforce/pdf/DistrictTechnicalCenterDirectors.pdf 
 

 
¿Dónde se encuentra información sobre la ayuda financiera?  
 

El Office of Student Financial Assistance State Programs [Oficina de los 
Programas Estatales para la Ayuda Financiera estudiantil] administra una 
variedad de becas estatales educacionales para la educación terciaria.  

 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/ 
 

¹     ¹Currículo Académico Exigente para Mejorar el Aprendizaje 
²     ²Certificado de Educación Avanzada Internacional  
³     ³Bachillerato Internacional  

 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/
http://www.flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/fcs
http://www.fldoe.org/workforce/pdf/DistrictTechnicalCenterDirectors.pdf
http://www.floridastudentfinancialaid.org/
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