PORTL AND PUBLIC SCHOOLS

¿Tienes pregunta
alguna? Ponte
en contacto con
tu consejero
de escuela

Obtén tu diploma
ESTO ES LO QUE NECESITARÁS:
Artes del Lenguaje en Inglés
Matemáticas
Ciencias
Ciencias Sociales
Educación Física
Salud

Promoción del
2015 y 2016

Promoción del
2017 y más allá

4

4

3

3

Créditos Obligatorios
3

3

3

3

1

1

1

1

Idioma Extranjero (2 créditos en el mismo idioma)

2

2

Carreras y Educación Técnica, Arte, o el 3r año del mismo Idioma
Extranjero

1

1

Electivos

6

6

La lectura, la
escritura, y la
matemática

La lectura, la
escritura, y la
matemática

Demostrar dominio de los estándares del distrito para los
requisitos estatales de las Habilidades Esenciales
(ES en inglés)

Cumplir con los Requisitos de Aprendizaje Personalizado (PLRs en inglés), definido a
continuación
Desarrollar un plan y reseña de educación personal: Ayuda
a encaminar a los estudiantes en proseguir con sus intereses
personales, académicos y profesionales, y sus metas pospreparatorias. Documentado integrado en el expediente
estudiantil

1

1

Participar y reﬂexionar sobre las Experiencias de Aprendizaje
Relacionadas con Carreras (CRLE en inglés): Experiencias
educativas que conectan el aprendizaje con el mundo más allá
del salón. Documentado en Synergy.

1

2

Completar un currículum: Incluye datos de contacto, objetivo,
educación, y dos de lo siguiente: experiencia de trabajo,
experience de voluntario, habilidades, logros académicos,
actividades extraescolares, liderazgo, referencias, premios,
certiﬁcados, etcétera. Documentado en Synergy.

1

1

Completar una aplicación extendida (el ensayo “My Plan”):
La aplicación de habilidades y conocimiento académicos y
especializados dentro del contexto de las metas pos-preparatorias
y los intereses personales y profesionales del estudiante.
Documentado en Synergy.

1

1

Además de los requisitos de graduación ya enumerados, La Junta Directiva de Portland
aprobó implementar los diplomas ordenados por el estado para los estudiantes que se
encaminan en un curso de estudio modiﬁcado:
• El diploma extendido está disponible para los estudiantes de educación especial. Los
estudiantes que cumplen el criterio estatal para ser elegibles y ganan 12 créditos en el
área de aprendizaje especiﬁcada lograrán este diploma.
• El diploma modiﬁcado está disponible para una gama de estudiantes más amplia.
Lograr este diploma requiere que el estudiante gane 24 créditos y cumpla el criterio
especiﬁcado por el estado. De los 24 créditos, 12 deben ser créditos de materias
fundamentales, incluyendo el inglés, la ciencia, la ciencia social, y la matemática. El
diploma modiﬁcado requiere el cumplimiento de los Requisitos de diploma Aprendizaje
Personalizado y Habilidades Esenciales.
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