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Diploma de Secundaria versus Terminación
Requisitos de Graduación
Próximos Pasos
Información de ayuda financiera.
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Cuales son sus Opciones?
■ Certificaco de Terminación
– “Un estudiante que gana los 24
créditos requeridos o los 18
créditos requeridos bajos s.
1002.3105(5), pero no pasa las
evaluaciones requeridas bajo
s.1008.22 (3) o logra ub GPA de
2.0 se le otorgará un certificado de
fianalización en una forma
prescrita por la Junta de Educación
del Estado.

■ Diploma Estándar de la Escuela Secundaria
– Un estudiante que gana los 24 créditos
requeridos o los 18 créditos requeridos
bajo s. 1002.3105(5) y pasa las
aevaluaciones requeridas bajo s.
1008.22 (3) y logra un GPA de 2.0 se le
otorgará un diploma de escuela
secundaria estándar..
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Un Certificado de Finalización NO es un
Diploma de de Escuela Secundaria.
■ Los estudiantes que obtengan un Certificado de Finalización eligible para
presentar el Examen de Nivel Universitario (W8A or W8C) pueden ser
admitidos en una Universidad estatal o comunitri con algunas limitaciones.
– Limitaciones en las oportunidades del programa
– No rd eligible para recibir ayuda financiera
– Limitaciones en las oportunidades profesionales que requieren un
diploma de escuela secundaria para obtener una licencia o certificación
■ No es eligible para enlistarse en la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos

■ Limitaciónes en la oportunidad laboral cuando el nivel de entrada require un
diploma de escuela secundarias como calificador mínimo de trabajo.
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Diploma de Secundaria.
Qué me da?

▪

Eligible para postularse a instituciones postsecundarias.

▪

Eligible para solicitar y recibir ayuda financiera, incluidas
subvenciones, becas y préstamos federales y estatales.

▪

Eligible para enlistarse en las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos.

▪

Eligible para ilograr oportunidades laborales cuando el
nivel de entrada es un diploma de la escuela secundaria.
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Requisitos de graduación de secundaria
Opción de Diploma Estándar de 24 créditos

Opción de Diploma ACCEL de 18 créditos

■

4 ingles

■

4 ingles

■

4 matemáticas (incluido Alg. 1, Geometría, +2)

■

4 matemáticas (incluyendo Alg, 1, Geometría, +2)

■

3 ciencias (incluida la biología)

■

3 ciencias (incluida la biología)

■

3 estudios sociales

■

3 estudios sociales

■

(Historia mundial, Historia estadounidense, *
Economía, * Gobierno)

■

(Historia mundial, historia estadounidense,
economía, gobierno)

■

2 idioma mundial

■

1 arte escénico

■

1 Hope

■

1 arte escénico

■

6 optativas

■

* Nota: un curso debe ser completo

– 3 Electives
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Requisitos para Graduarse de Secundaria
Requisitos de Evaluaciones
■ Evaluación de Lectura
■

Grado 10 FSA ELA –Puntaje
349

■

SAT – 430/24

■

ACT – 19

■ Evaluación Matemática
■

Algebra 1 Puntaje Final
Examen– 399

■

PERT 97

Promedio de Calificacion (GPA)
■ 2.0 Promedio de Calificaciones no
ponderado

C
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Requisitos para Graduarse de Secundaria
Requisitos de Evaluaciones
■ Evaluación de Lectura
■

Grado 10 FSA ELA – Puntaje–
349

■

SAT – 480 EBRW

■

ACT – 18 Inglés y Lectura

■ Evaluación Matemática
■

Examen Final Algebra 1 –
Puntaje – 399

■

PSAT/NMSQT – 430

■

SAT Matemáticas – 420

■

ACT Matemáticas- 16

Promedio de Calificación (GPA)
■ 2.0 Promedio de Calificación no
ponderado

C
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Atención: Estudiantes Atletas
Interesado en practicar deportes en la universidad?
■ La National Collegiate Athletic Association (NCAA) tiene requisitos educativos específicos
para poder jugar en cualquier división escolar. Estos estándares de elegibilidad se pueden
ver en el sitio web del Centro de Elegibilidad de la NCAA NCAA Eligibility Center’s website.
– IEs importante que su entrenador y su consejero sepan si planea practicar deportes en
la universidad para asegurarse de ser elegible a través de la NCAA.
■ Los académicos deben ser una prioridad al planear practicar deportes en la universidad
■

NCAA calcula el GPA en función de áreas temáticas específicas, NO su GPA acumulativo

■

Los cursos básicos deben aprobarse a través de la NCAA y pueden verificarse en línea

■

Cursos básicos y requisitos de la NCAA
–

NCAA Core Courses and Requirements

■ Student athletes must register with the NCAA on the Eligibility Center websit.
– EligibilityCenter.org
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Próximos Pasos
Encuestas de Interés Profesional
• FSCJ Career Coach
• MyCareer Shines
• College Board Career Finder
Tome el SAT/ACT
• Apoyo en cursos de lectura
• KhanAcademy – Pruebas de práctica dirigidas
• Cursos de Preparación para exámenes
www.actstudent.org
www.collegeboard.org
Identificar 3 Colegios-universidades o escuelas de comercioescuelas ténicas
• Revise el “perfil de la clase de primer año” para obtener
puntajes promedio en las pruebas y el promedio de
calificaciones de los estudiantes recientemente
aceptados.
Enlistamiento Militar
• Considere tomar el ASVAB ‘ en noviembre
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Elegir el Camino Correcto…
Los estudiantes tienen más éxito y ganan más
dinero con alguna educación postsecundaria
Colegio Universitario
Grado de 2 años
Grado de 4 años o más
Alistamiento militar de EE. UU.
Certificación / Programas técnicos
• Tecnologías de la información
• Enfermera práctica licenciada
• Culinario
• Cosmetología
• Radiología
• Escuela de comercio / Aprendizaje
• Soldadura
• Mecánica
• Fabricación
• Climatización
•
•
•
•
•
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Recursos para Ayuda Financiera
■ Tipos de ayuda financiera
– Becas, subvenciones, préstamos
■ Donde mirar
– FastWeb
– FAFSA.gov
– Solicitud de ayuda financiera de Florida – Bright Futures
– Página de información sobre becas de Sandalwood
– GoingMerry
■ Talleres de ayuda financiera
– Feria NACAC
– Noches de ayuda financiera
– Eventos locales de colegio / universidad

12

Bright Futures Y Servicio Comunitario
■

La beca Bright Futures están disponibles para estudiantes que
cumplen con los requisitos de GPA, exámenes, servicio comunitario
y cursos.

■

El horario de servicio comunitario no es un requisito de graduación,
pero es obligatorio para Bright Futures y muchas otras
oportunidades de becas. Los estudiantes que completen más de
100 horas en la fecha límite establecida recibirán un cordón de
honor para usar en la graduación.

■

Todas las horas de servicio comunitario deben ser aprobadas por su
consejero y registradas en el formulario que se puede encontrar en
nuestro sitio web en Orientación >> Información de futuros
brillantesBright Futures Awards are available to students who meet
GPA, testing, community service and course requirements.

■

Community service hours are not a graduation requirement but are
mandatory for Bright Futures and many other scholarship
opportunities. Students who complete 100+ hours by the
established deadline will receive an honor cord to wear at
graduation.

■

All community service hours must be approved by your counselor
and recorded on the given form that can be found on our website
under Guidance >> Bright Futures Information.

■

Florida Financial Aid Application - Bright Futures
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QUIÉNES SON SUS CONSEJEROS EN SHS?
■
■
■
■
■
■

MS WAKEFIELD
MS MARTIN
MS CLARKE
MS REVELS
MS AMBUEHL
MS SOLLIDAY

Apellidos A-C
Apellidos D-Ho
Apellidos Hu-Mon
Apellidos Moo-Sam
Apellidos San-Z
ALL EARLY COLLEGE STUDENTS

Visite el sitio web del Departamento de Consejería de Sandalwood
High School para programar una cita:
https://dcps.duvalschools.org/Page/17435
14

15

