Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley
NOTIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL S.V.U.S.D. PARA GRADUARSE DEL HIGH SCHOOL
______________________________ _________
Nombre del estudiante
Grado

______________
Fecha

___________________________________
High School

PARA RECIBIR UN DIPLOMA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SADDLEBACK VALLEY, UN
ESTUDIANTE DEBE:
1. Obtener un promedio mínimo de 1.75 de promedio acumulativo;
2. Obtener un mínimo de 220 créditos en trabajos de curso: 165 créditos requeridos; 55 créditos electivos
MATERIA
Inglés
Matemáticas*
Ciencias
Ciencias Sociales

REQUISITO
40 unidades
30 unidades
30 unidades
30 unidades

MATERIA
Salud
Educación física**
Idioma extranjero, Bellas Artes o
Artes Aplicadas/Artes Técnicas

REQUISITO
5 unidades
20 unidades
10 unidades

*

Las 30 unidades de matemáticas deben incluir el contenido del curso de Algebra 1 del S.V.U.S.D. (1 año de Algebra 1 ó 2 años
de Algebra 1A y 1B). Los estudiantes que terminen Algebra I en los grados 7 – 8 con una calificación de “A” o B”, tendrán
que cumplir con los requisitos para graduación del high school de un año de matemáticas y deben completar 20 unidades
adicionales de matemáticas avanzadas a nivel de high school. Los estudiantes terminando Geometría Superior en los grados 7 –
8 deberán completar cuando menos 20 unidades de matemáticas a nivel de high school. No se otorgarán unidades de high
school por terminar Algebra I o Geometría en los grados 7 – 8. Los estudiantes que obtengan una “C” o menos en
matemáticas avanzadas en los grados 7 – 8 necesitarán repetir la clase el año siguiente.

**

Los estudiantes deben inscribirse en dos semestres de Educación Física en el 9º grado. Si un estudiante pasa el Examen de
Acondicionamiento Físico (PFT) “Zona de Acondicionamiento de Salud” (HFZ) a nivel satisfactorio en el 9º grado, el
estudiante puede tomar los dos semestres restantes en el 10º, 11º, ó 12º grados. Estudiantes que no alcancen el nivel de
rendimiento en el 9º grado deberán tomar Educación Física en el 10º grado. Ningún estudiante recibirá crédito por más de 8
semestres de Educación Física.

3.

Demostrar dominio de la escritura a nivel de grado en una actividad con un punto de referencia establecido por el distrito,
(muestra de escrito del CAHSEE o del Portafolio del Distrito), dándose por primera vez en el 10º grado.
Presentar una verificación de un mínimo de 8 horas de servicio a la comunidad o un proyecto equivalente que sea completado
durante el transcurso de su high school.
Pasar con éxito ambas secciones (Artes del lenguaje y Matemáticas) del Examen de Salida del High School de California
(CAHSEE, por sus siglas en inglés).

4.
5.

Los estudiantes que hayan sido transferidos al Distrito de un high school acreditado recibirán el crédito académico apropiado de
cursos que hayan completado anteriormente, siempre y cuando el distrito que los transfiera verifique que el estudiante ha
satisfactoriamente completado todos esos cursos. El distrito evaluará el trabajo y los créditos otorgados en el plantel acreditado y
tomará una determinación individual de cómo dichos créditos serán aplicados a los requisitos de graduación del Distrito. Estudiantes
transferidos a este Distrito de una escuela no-acreditada, no recibirán crédito por el trabajo llevado a cabo en dicha
institución. Se considera una escuela “acreditada” aquella que ha recibido la acreditación de la Western Association of Schools and
Colleges (WASC) o de una de las otras cinco asociaciones regionales que acreditan a las escuelas públicas y privadas, Colegios y
Universidades en los Estados Unidos, o en el caso de una escuela afuera de los Estados Unidos, por la agencia gubernamental
acreditadora en esa jurisdicción. (Política de la Dirección 6146.3)
Para participar en la ceremonia de graduación y recibir un diploma del high school diversificado, el estudiante deberá haber
completado todos los requisito de graduación antes de la ceremonia.

_______________________________________________________
Firma del Padre/Tutor
_______________________________________________________
Firma del representante de la escuela

Rev.8/18/09

___________________________________________
Firma del Estudiante
______________
Fecha

_________________________________
Promedio acumulativo al inscribirse,
basado en:

____Self-report ____Report Card ____Transcript

