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GUIA DE GRADUACION

Para lngresantes de 9no Grado

972-617-4672 ___

www.redoakisd.org/gradplans

PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (HB) 5
En 2013, la Comisión de Educación del Estado publicó nuevos planes de graduación de la escuela
preparatoria para los estudiantes de Texas. La ley, comúnmente conocida como HB 5, dio lugar a
cambios importantes en los planes de graduación para los estudiantes que ingresan a la escuela
preparatoria en 2014-2015.

¿CUAL ES LA DIFERENCIA DE LOS PLANES ANTERIORES DE GRADUACIÓN?
Anteriormente, los estudiantes en Texas se graduaban bajo uno de los tres planes de graduación:
Distinguido, Recomendado o Mínimo. Estos planes de graduación ya no se ofrecen a los estudiantes
que ingresan al 9no grado a partir de 2014-2015.
Bajo el nuevo plan, los estudiantes se aseguran Cimientos de créditos y definen una Especialización.
Piense en las Especializaciones como Carreras en la escuela preparatoria. Por la ley del estado, cada
estudiante que ingresa al 9no grado en 2014 entrará a ROHS con el Plan de Cimientos + Especialización.

se combina con una
- 4 Años de Inglés

- Artes y humanidades

- 3 Años de Matemáticas

- Empresa e industria

- 3 Años de Ciencias

- Servicios públicos

- 3 Años de Estudios sociales

- STEM (Ciencias y matemáticas)

- 2 Años de Idioma extranjero o Programación informática

- Estudios multidisciplinarios

- 1 Año de Educación física
- 1 Año de Bellas artes
- 1 Semestre de Aplicaciones de comunicación
- 1 Semestre de salud/Principios de ciencias de la salud
- 1 Semestre de Curso de exploración de carrera
- 1 Año de Aplicaciones de tecnología
- 2.5 Créditos a elección

Cada especialización agrega
cuatro créditos a los requisitos de
cimientos:
- 1 Año adicional de matemáticas
- 1 Año adicional de ciencias
- 2 Créditos adicionales a elección
La especialización seleccionada
determinará las clases adicionales.

Piensa en esto como Carreras en la escuela preparatoria. ¿Qué materias le interesan?
¿Cuáles son tus áreas de fortaleza? ¿Cuál es la especialidad o carrera de tus sueños?

ESPECIALIZACIÓN DE ARTES Y HUMANIDADES
Se obtiene al tomar una secuencia de cursos en áreas como:
Bellas artes, Inglés, Historia, Literatura, Idiomas extranjeros

ESPECIALIZACIÓN DE ARTES Y HUMANIDADES
Se obtiene al tomar una secuencia de cursos en áreas como:
Tecnología de la Información, Comunicaciones, Contabilidad, Comercialización, Diseño Gráfico,
Tecnología Automotriz, Agricultura

ESPECIALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Se obtiene al tomar una secuencia de cursos en áreas como:
Ciencias de la Salud, Enseñanza, Aplicación de la Ley, NJROTC, Servicios Humanos

ESPECIALIZACIÓN DE STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)
Se obtiene al tomar una secuencia de cursos en áreas como:
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas Avanzadas, Ciencias Avanzada, Robótica

ESPECIALIZACIÓN DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS
Se obtiene al tomar una secuencia de cursos en áreas como:
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales e Historia o 4 AP/Cursos de Crédito Dual

NIVEL DE LOGRO DISTINGUIDO

ALGEBRA II

- Un componente importante para la admisión automática en profesionales públicos en Texas
- Se alcanza cursando Álgebra II como uno de sus 4 créditos de matemáticas y completando los requisitos de su especialización
- El Nivel de Logro Distinguido se mencionará en el diploma y certificado de estudios del graduado
- Atrae la mirada de colegios profesionales, universidades y empleadores al obtener un Nivel de Logro Distinguido

RECONOCIMIENTO DE DESEMPEÑO
Se obtiene al tener un rendimiento destacado en áreas que incluyen:
- Colocación avanzada
- Crédito dual
- PSAT, SAT o ACT
- Bilingüismo o Lectoescritura bilingüe
- Certificación industrial

¿Puedo cambiar mi Especialización durante la escuela preparatoria si cambio de opinión?
Sí, simplemente visita la Oficina del Consejero en ROHS.
¿Alguno de los planes de Especialización es más desafiante que los otros?
Cada uno ofrece una variedad de cursos diseñados para permitir a los estudiantes buscar intereses específicos. De hecho, estos
planes de Especialización permiten a ROHS confeccionar la educación de los estudiantes de forma específica para ellos. Cada
Especialización se puede flexionar para adaptarse a un estudiante interesado en una carrera avanzada y capacitación técnica
así como también cursos académicos avanzados para créditos universitarios.
¿Qué sucede con las asignaturas optativas?
Los cinco planes de Especialización tienen espacio para que los estudiantes busquen las asignaturas optativas.

