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Requisitos de graduación
Los estudiantes deben completar 22 unidades de crédito estándar para obtener el Diploma Estándar
y 24 unidades de crédito estándar para el Diploma de Estudios Avanzados. Aquellos estudiantes
que hayan sido estudiantes de grado nueve por primera vez en el 2000-01 y años posteriores,
además de ganar el número requerido de unidades de crédito estándar, también deben ganar el
número apropiado de unidades de crédito verificadas. Los estudiantes que hayan sido estudiantes
de grado nueve por primera vez en el 1999-2000 o años anteriores, deben aprobar la Prueba
Pasaporte de Alfabetismo en lugar de ganar unidades de crédito verificadas.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
(Estudiantes de grado nueve por primera vez en el otoño de 1999)
Estudiantes clasificados como alumnos de
primer año de la escuela secundaria: Otoño
de 1999
Tipo de diploma: Estándar
Unidades de crédito estándar necesarias:
22 9, 10, 11, 12)
Inglés: 4 unidades (Inglés
Matemática: 3 unidades (incluidas dos
opciones de cursos de entre Álgebra I,
Geometría o superiores)
Laboratorio de Ciencias: 3 unidades
(deben incluir dos disciplinas diferentes de
entre Ciencias de la Tierra, Biología,
Química yoCiencias
Física) Sociales: 3 unidades
Historia
(Historia Mundial desde 1500, Historia de
EE. UU. y Virginia, Historia del Gobierno
de EE. UU. y Virginia)
Salud y Educación Física: 2 unidades
(Salud y Educación Física I y II)
Bellas Artes y Artes Prácticas: 1 unidad
Electivos: 6 unidades, que incluyan al
menos 2 electivos en secuencia
Total: 22 unidades

Estudiantes clasificados como alumnos de
primer año de la escuela secundaria: Otoño de
1999
Tipo de diploma: Estudios avanzados
Unidades de crédito estándar necesarias: 24
Inglés: 4 unidades (Inglés 9, 10, 11, 12)
Matemática: 4 unidades (incluidas tres
opciones diferentes de cursos de entre Álgebra
I, Geometría, Álgebra II o superiores)
Laboratorio de Ciencias: 4 unidades (deben
incluir tres disciplinas de entre Ciencias de la
Tierra, Biología, Química o Física)
Historia y Ciencias Sociales: 4 unidades
(Historia Mundial desde 1500, Geografía
Mundial, Historia de EE. UU. y Virginia,
Historia del Gobierno de EE. UU. y Virginia)
Salud y Educación Física: 2 unidades (Salud y
Educación Física I y II)
Idioma extranjero: 3 unidades de un idioma o
dos años cada uno de dos idiomas
Bellas Artes y Artes Prácticas: 1 unidad
Electivos: 1 o 2 unidades, dependiendo de la
cantidad de idioma extranjero que se tome
Total: 24 unidades
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De acuerdo con la Regulación 600-1, la finalización exitosa del Requisito de Redacción de
Ensayos de Grado Once es una condición para completar Inglés 11.
Sellos del diploma. Los estudiantes de grado nueve por primera vez en 1999-2000 y en años
anteriores quienes obtienen el Diploma Estándar con un promedio de calificaciones de “B” (3.0)
o mejor recibirán el Sello de la Junta de Educación en sus diplomas. Los estudiantes que
obtengan el Diploma de Estudios Avanzados con un promedio de calificaciones de “B” (3.0) o
mejor y que completen con éxito por lo menos un curso de Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés), Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), Cambridge (AICE) o un
curso a nivel universitario para crédito, recibirán un Sello del Gobernador en su diploma en
reconocimiento a su rendimiento académico.
El Sello de Educación Técnica y Profesional de la Junta de Educación se otorga a los estudiantes
que obtienen un Diploma de Estudios Estándar o Avanzados y completan una secuencia
establecida de cursos en una concentración o especialización en educación técnica y profesional
y mantienen un promedio de "B" o mejor en estos cursos; o aprueban un examen en una
concentración o especialización en educación técnica o profesional que confiere una certificación
de una reconocida asociación técnica, profesional o industrial; o adquieren una licencia
profesional en un campo de educación técnica o profesional de la Commonwealth de Virginia.
El Sello de Tecnología y Matemática Avanzada de la Junta de Educación se otorga a los
estudiantes que obtienen un Diploma de Estudios Estándar o Avanzados y satisfacen todos los
requisitos de matemática para el Diploma de Estudios Avanzados (cuatro unidades de crédito
estándar, incluida Álgebra II; dos unidades de crédito verificadas) con un promedio de "B" o
mejor en estos cursos; y (i) aprueban un examen en un campo de educación técnica o profesional
que confiere una certificación de una reconocida asociación técnica, profesional o industrial; o
(ii) adquieren una licencia profesional en un campo de educación técnica o profesional de la
Commonwealth de Virginia; o (iii) aprueban un examen aprobado por la Junta el cual confiere
crédito a nivel universitario en un área de tecnología o ciencias de la computación.
Los estudiantes que estaban en grado diez durante el 2000-2001, que obtuvieron una buena
calificación en el Requisito de Redacción de Ensayos de Grado Once, y eligieron recibir y
obtuvieron una buena calificación en la Prueba de Competencia Académica y la Evaluación de
Aplicaciones, recibirán un Sello de Competencia del Condado de Prince William en sus
diplomas.
Los estudiantes que fueron estudiantes de grado nueve por primera vez durante el 2000-01
(promoción del 2003-2004) y años posteriores deben adquirir las unidades de crédito estándar
que se especifican en los cuadros a continuación. Del total de créditos adquiridos, los
estudiantes también deben adquirir un número específico de unidades de crédito verificadas.
Las unidades de crédito verificadas se obtienen por medio de la finalización exitosa de las
pruebas de Estándares de Aprendizaje (SOL, por sus siglas en inglés) O por obtener
calificaciones aprobadas en certificaciones de la industria, exámenes para autorización de
licencia del estado, y evaluaciones nacionales de competencias ocupacionales aprobados por la
Junta de Educación y disponibles para los estudiantes en las Escuelas Públicas del Condado de
Prince William. Las calificaciones en certificaciones de la industria, exámenes para
autorización de licencia del estado y evaluaciones nacionales de competencias ocupacionales
deberán clasificar como opciones de crédito verificadas preferidas por los estudiantes para el
cumplimiento de los requisitos de educación.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
(Estudiantes de grado nueve por primera vez en el otoño de 2000 y años posteriores)
Estudiantes clasificados como alumnos de
primer año de la escuela secundaria: 2000-01
y años posteriores
Tipo de diploma: Estándar
Unidades de crédito estándar necesarias: 22
Unidades de crédito verificadas necesarias: 6

Estudiantes clasificados como alumnos de
primer año de la escuela secundaria: 2000-01 y
años posteriores
Tipo de diploma: Estudios avanzados
Unidades de crédito estándar necesarias: 24
Unidades de crédito verificadas necesarias: 9

Cursos necesarios:
Inglés: 4 unidades (Inglés 9, 10, 11, 12)
Matemática: 3 unidades (incluidas dos
opciones de cursos de entre Álgebra I,
Geometría o superiores)
Laboratorio de Ciencias: 3 unidades (deben
incluir dos disciplinas diferentes de entre
Ciencias de la Tierra, Biología, Química o
Física)
Historia y Ciencias Sociales: 3 unidades
(Historia Mundial desde 1500, Historia de
EE. UU. y Virginia, Historia del Gobierno
de EE. UU. y Virginia)
Salud y Educación Física: 2 unidades
(Salud y Educación Física I y II)
Bellas Artes y Artes Prácticas: 1 unidad

Cursos necesarios:
Inglés: 4 unidades (Inglés 9, 10, 11, 12)
Matemática: 4 unidades (incluidas tres
opciones diferentes de cursos de Álgebra I,
Geometría, Álgebra II o superiores)
Laboratorio de Ciencias: 4 unidades (deben
incluir tres disciplinas diferentes de entre
Ciencias de la Tierra, Biología, Química o
Física)
Historia y Ciencias Sociales: 4 unidades
(Historia Mundial desde 1500, Geografía
Mundial, Historia de EE. UU. y Virginia,
Historia del Gobierno de EE. UU. y Virginia)
Salud y Educación Física: 2 unidades
(Salud y Educación Física I y II)
Idioma extranjero: 3 unidades de un idioma o
dos años cada uno de dos idiomas
Bellas Artes y Artes Prácticas: 1 unidad
Electivos: 1 o 2 unidades, dependiendo de la
cantidad de idioma extranjero que se tome
Total: 24 unidades

Electivos: 6 unidades, que incluyan al
menos 2 electivos en secuencia
Total: 22 unidades
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Durante un período de transición que aplica solo a las clases de grado nueve del 2000-01,
2001-02, y 2002-03, los estudiantes deben adquirir las unidades de crédito estándar que se indican
arriba y las siguientes unidades de crédito verificadas a fin de poder obtener el Diploma Estándar:
1. Inglés: dos
2. Cuatro unidades de crédito verificadas adicionales elegidas
por el estudiante
Los estudiantes de los grados once y doce en estas clases que desean obtener el Diploma Estándar
también tienen disponibles unidades de crédito verificadas en historia/ciencias sociales y ciencias
que se otorgan localmente. Se han desarrollado criterios específicos para otorgar estos criterios.
Los estudiantes no pueden adquirir más de cuatro unidades de crédito verificadas que se otorgan
localmente (consulte la Regulación 662-4C, Unidades de crédito verificadas que se otorgan
localmente).
Los estudiantes que fueron estudiantes de grado nueve por primera vez en el, 2003-04 y años
posteriores deben adquirir seis unidades de crédito verificadas en la siguiente forma para
poder recibir un Diploma Estándar:
1. Inglés: dos
2. Matemática: una
3. Laboratorio de Ciencias: una
4. Historia y Ciencias Sociales: una
5. Opción del estudiante: una
Los estudiantes que fueron estudiantes de grado nueve por primera vez en el, 2000-01 y años
posteriores deben adquirir las unidades de crédito estándar indicadas arriba y nueve unidades de
crédito verificadas en la siguiente forma para poder recibir un Diploma de Estudios Avanzados:
1. Inglés: dos
2. Matemática: dos
3. Laboratorio de Ciencias: dos
4. Historia y Ciencias Sociales: dos
5. Opción del estudiante: una
Un estudiante que ingresó a una escuela pública de bachillerato de Virginia en el grado
nueve, fue transferido a otro estado y regresó a una escuela pública de bachillerato de
Virginia debe cumplir con los criterios de: 8 VAC 20-131-60 F.
Sellos del diploma. Los estudiantes de grado nueve por primera vez en 2000-01 y en años
posteriores quienes obtienen el Diploma Estándar con un promedio de calificaciones de “A”
(4.0) o mejor recibirán el Sello de la Junta de Educación en sus diplomas. Los estudiantes que
obtengan el Diploma de Estudios Avanzados con un promedio de calificaciones de “B” (3.0) o
mejor y que completen con éxito por lo menos un curso de Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés), Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), Cambridge (AICE) o
un curso a nivel universitario para crédito, recibirán un Sello del Gobernador en su diploma en
reconocimiento a su rendimiento académico.
El Sello de Educación Técnica y Profesional y el Sello de Tecnología y Matemática Avanzada
también están disponibles. Vea la descripción en la página dos.
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Estudiantes clasificados como alumnos de primer año de la escuela secundaria:
Otoño de 1999 y fechas posteriores
Tipo de diploma: Estándar Modificado
Unidades de crédito estándar necesarias: 20
Cursos necesarios:
Inglés: 4 unidades
Matemática: 3 unidades que incluyan contenido de entre aplicaciones de álgebra, geometría,
finanzas personales y estadística, o superiores
Ciencias: 2 unidades de entre Ciencias de la Tierra, Biología I, Física Activa y Química
Historia y Ciencias Sociales: 2 unidades que incluyan Historia de EE. UU. y Virginia, y Gobierno
de EE. UU. y Virginia
Salud y Educación Física: 2 unidades
Bellas Artes y Artes Prácticas: 1 unidad
Electivos: 6 unidades, que incluyan al menos dos electivos en secuencia
Total: 20 unidades
La elegibilidad y participación en el programa del Diploma Estándar Modificado las determinará
el equipo del estudiante del Programa de Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) y el
estudiante, cuando sea apropiado, en cualquier participación después de cursar el grado ocho. El
estudiante que ha elegido obtener un Diploma Estándar Modificado también tiene la oportunidad
de obtener el Diploma Estándar o de Estudios Avanzados en cualquier momento durante su
carrera de bachillerato.
Los estudiantes que desean obtener el Diploma Estándar Modificado deben aprobar los
Estándares de Aprendizaje de Inglés/Lectura y Matemática del grado 8. .
Tipo de diploma: Especial
Cursos necesarios: los estudiantes que reciben servicios de educación especial son elegibles
para obtener este diploma si completa los requisitos de su Programa de Educación Individual
(IEP).
Cuando los estudiantes debajo del grado nueve completan con éxito los cursos que se ofrecen para
crédito en los grados 9-12, el crédito contará para satisfacer las unidades de crédito estándar
necesarias para graduación siempre que los cursos cumplan con los requisitos de los Estándares de
Aprendizaje (SOL) y sean equivalentes en contenido y exigencia académica a los cursos que se
ofrecen en el nivel de secundaria.
Los estudiantes que completan los requisitos de graduación en una escuela de verano
acreditada bajo estos estándares serán elegibles para un diploma. La última escuela a la que
el estudiante asistió durante la sesión regular debe entregar el diploma.
Los estudiantes que completan los cursos de Colocación Avanzada, Cambridge, a nivel
universitario u otros cursos necesarios para un Diploma de Bachillerato Internacional se
considerará que completaron los requisitos para graduación según estos estándares, siempre que
hayan adquirido las unidades de crédito estándar y las unidades de crédito verificadas necesarias

Regulación 662-4B
INSTRUCCIÓN
22 de junio de 2005
Página 6
para los estudiantes que obtienen un Diploma de Estudios Estándar o Avanzado, o, en el caso de
un Programa de Bachillerato Internacional completo, el número de créditos comprobados
necesarios para un Diploma de Estudios Avanzados.
Las escuelas secundarias en el Condado de Prince William deberás aceptar créditos recibidos de
otras escuelas secundarias acreditadas. Para los estudiantes que ingresan a una Escuela Pública
del Condado de Prince William de escuelas no acreditadas o de instrucción en el hogar, consulte
la Regulación 715-3, Admisión de estudiantes de escuelas privadas/instrucción en el hogar
impartida por los padres de familia.
Los cursos especificados que normalmente se toman a niveles de grado inferiores a los que el
estudiante está asignado no serán requisito para los estudiantes transferidos, siempre que el
estudiante haya completado los cursos que exige el estado para un estudiante transferido a esos
niveles de grado.
Los estudiantes transferidos arriba del grado diez que vienen de escuelas u otros programas de
educación que no requieren ni dan crédito por cursos de salud y educación física, no tendrán que
tomar o repetir estos cursos para completar los requisitos de graduación.
Los estudiantes que se transfieren a una escuela del Condado de Prince William y que vienen de
fuera de Virginia tendrán que adquirir un mínimo de 22 unidades de crédito estándar a fin de
recibir un Diploma Estándar, o un mínimo de 24 unidades de crédito estándar para un Diploma
de Estudios Avanzados. Los estudiantes también deben adquirir el número apropiado de
unidades de crédito verificadas dependiendo del tipo de diploma que deseen y el año en el que el
estudiante ingresó a una escuela de bachillerato de Virginia por primera vez. Los estudiantes
deben demostrar la obtención del conocimiento y las destrezas necesarias para calificar para más
estudio o empleo por medio de la compleción exitosa de los requisitos de graduación.
Se exige que los estudiantes cumplan con los requisitos mínimos para graduación antes del día de
la graduación con el fin de participar en la ceremonia de graduación en junio. Cualquier
graduando que necesite asistir a programas alternativos durante el verano para completar los
requisitos del curso para la graduación, no tendrá derecho a participar en la ceremonia de
graduación en junio (consulte la Regulación 662-1B, Diploma).
A los estudiantes extranjeros de intercambio se los admite a una Escuela Pública del Condado de
Prince William de forma temporal por intercambio cultural y no para fines de graduación de la
escuela de bachillerato; en consecuencia, no pueden obtener un diploma de bachillerato ni
participar en las ceremonias de graduación. Aquellos estudiantes que estén oficialmente inscritos
a través de una organización de patrocinio de intercambio de estudiantes extranjeros reconocida
recibirán un certificado de estudios que reconoce haber concluido un año de estudios en una
Escuela Pública del Condado Prince de William (consulte la Regulación 713-1, Programa de
Intercambio para Extranjeros y el Anexo V a la Regulación 662-1B Diploma).
Los Directores y Superintendentes Asociados son responsables de implementar y supervisar
esta regulación.
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM

