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Programa de Secundaria Básico

Resumen

El “Programa de Secundaria Básico con Especialidades” es un programa que
permite a los estudiantes seguir sus intereses. Es el programa de graduación
predeterminado para estudiantes que entraron a la secundaria en el año escolar
2014-15 o en adelante.

El Programa de Graduación Básico contiene tres partes:
●

programa básico de 22 créditos que es la base del diploma de
secundaria de Texas,
opciones de cinco especialidades* que permiten que los estudiantes se enfoquen
en una serie de cursos relacionados,
y una categoría de desempeño superior llamada Nivel de Logro Distinguido.

●
●

Los Requisitos Básicos (22 créditos) incluyen:
Inglés (4 créditos)

Inglés I • Inglés II • Inglés III • Inglés IV (incluyendo preparación para la
universidad, On Ramps, Crédito Doble o Colocación Avanzada)

Matemáticas (3 créditos)

Álgebra I • Geometría • Un curso de matemáticas avanzadas

Ciencias (3 créditos)

Biología • Un curso de ciencias físicas • Un curso de colocación avanzada

Estudios Sociales (3 créditos)

Idiomas diferentes al
Inglés (2 créditos)

Historia de Estados Unidos • Gobierno de Estados Unidos (medio crédito) •
Economía (medio crédito) • Historia Universal/Geografía Universal/Geografía
Humana AP
2 créditos en el mismo idioma

Educación Física (1 crédito), Bellas Artes (1 crédito), Expresión oral (0.5 crédito), Salud (0.5
crédito), Electivas (4 créditos)

Básico + Especialidades
Créditos totales con especialidades: 26, incluyendo cuatro créditos dentro de una
secuencia coherente, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), Negocios e
Industria, Servicio Público, Artes y Humanidades, Estudios Multidisciplinarios.

Mejoras
Además, un estudiante puede obtener el Nivel de Logro Distinguido por un desempeño
destacado. Este nivel se debe obtener para ser admitido a una universidad pública de Texas
bajo la ley de admisión automática del mejor 10 por ciento.

Nivel de Logro Distinguido
●
●
●
●

Requisitos del Programa Básico
4 créditos en Matemáticas incluyendo Álgebra II
4 créditos en Ciencias
Por lo menos 1 especialidad

*Un estudiante que entra a 9º grado debe indicar una especialidad que planea seguir. Un estudiante puede cambiar o
agregar una especialidad en cualquier momento. Un estudiante se puede graduar sin obtener una especialidad si, después
de su 2º año (sophomore year), los padres del estudiante firman un formulario que permite que su hijo(a) omita el requisito
de especialidad.
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Especialidades
Los estudiantes pueden escoger 5 áreas de especialización
Vea el catálogo de cursos para la descripción de
cursos http://bit.ly/NISDCatalog19

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
●
●

Cursos CTE relacionados a STEM
Matemáticas

Negocios e Industria
●
●
●
●

Agricultura, Alimentos y
Recursos Naturales
Arquitectura y Construcción ●
Artes, Audio/Video Comunicación
Tecnológica
Administración de negocios y
Gerencia
Periodismo de difusión
avanzada

●
●

Ciencia Computacional
Ciencias

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Debate
Finanzas
Hotelería y Turismo
Tecnología de Información
Mercadeo
Manufactura
Oratoria
Energía renovable
Aplicaciones de Tecnología

●

Junior Reserve Officer Training
Corps (JROTC)
Leyes
Seguridad Pública

Servicio Público
●
●
●
●
●

Correccionales y Seguridad
Educación y Capacitación
Gobierno y Admin. Pública
Ciencias de la Salud
Ciencias Humanas

●
●

Artes y Humanidades
●
●
●
●
●
●

Lenguaje de Señas Americano
Electivas en Inglés (no Periodismo de Difusión Avanzada ni Debate)
Bellas Artes (música, teatro, arte y danza)
Idioma diferente al inglés (LOTE) - 2 niveles en dos idiomas
Idioma diferente al inglés (LOTE) - 4 niveles en el mismo idioma
Estudios Sociales

Estudios Multidisciplinarios
●
●
●

4 cursos avanzados de otras áreas de especialidad
4 créditos en cada área básica, incluyendo Inglés IV y Química y/o Física
4 créditos de Colocación Avanzada o crédito doble seleccionado de inglés,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, LOTE o bellas artes
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Pasos

Nivel de Logro Distinguido
26 créditos
Se requiere Álgebra II
Elegible para admisión automática del mejor
10% a las universidades públicas de Texas

22 créditos para el Programa Básico

Requisitos de 1 Especialidad
(incluyendo 4 créditos en Matemáticas y Ciencias)

Negocios
e
Industria

STEM

Servicio
Público

Artes y
Humanidades

Estudios Multidisciplinarios
Ba

ck to Top

Nivel de Logro Distinguido

Beneﬁcios

Por qué importa — Beneficios
El Nivel de Logro Distinguido abre un mundo de oportunidades educativas y de empleo
para ti más allá de la secundaria. El Nivel de Logro Distinguido:
● te permitirá competir por la elegibilidad automática del mejor 10% en cualquier
universidad pública de Texas;
● te colocará entre los primeros en fila para una Beca TEXAS* para ayudarte a
pagar la colegiatura y las cuotas de universidad; y
● garantizará que seas un solicitante más competitivo en los colegios y
universidades más selectivas.
*Debe calificar financieramente

Lo que significa
El Nivel de Logro Distinguido requiere más matemáticas y más ciencias que el
Programa Básico de Secundaria. El Nivel de Logro Distinguido requiere:
● Un total de cuatro créditos en matemáticas, incluyendo Álgebra II;
● Un total de cuatro créditos en ciencias; y
● Completar exitosamente una especialidad en tu área de interés.

Ventajas
●
●
●
●
●
●

Oportunidad para obtener una especialidad en un área de interés
Más opciones de colegios y universidades
Más opciones de ayuda financiera
Mejor preparación para un trabajo de curso en colegios y universidades
comunitarias/ técnicas
Oportunidad para inscripción inmediata en clases relacionadas con tu campo
de estudio seleccionado
Fuertes bases para completar exitosamente una credencial de la fuerza
laboral o título universitario
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Programa de graduación

Listas de
revisión

9º / 10º grado
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Supervisar que los créditos de secundaria cumplan con todos los
requisitos locales y estatales al final del 4º año
Tomar cursos de inscripción doble o de Colocación Avanzada, si es posible,
para obtener créditos de universidad estando todavía en secundaria
Mantener una lista de premios, honores y actividades extracurriculares para
becas y solicitudes de universidad
Investigar colegios o universidades a las que te interese asistir. Checar los
requisitos de admisión y de solicitud y los cronogramas
Explorar intereses y aprovechar las oportunidades del Día de las profesiones
Asistir a las noches universitarias ofrecidas por tu secundaria. Hablar con
representantes de la escuela acerca de los tipos de ayuda financiera disponible
Tomar el SAT preliminar/Prueba de Calificación de la Beca Nacional al Mérito en
tu segundo año (sophomore) para práctica. En tu tercer año (junior), tomar el
PSAT para elegibilidad para la Competencia de la Beca Nacional al Mérito. Los
estudiantes que tomen el PSAT o ACT’s PLAN tienden a obtener calificaciones
más altas en el SAT o ACT que quienes no lo toman.

11º / 12º grado
❏
❏

❏

❏
❏

Tomar cursos de inscripción doble o de Colocación Avanzada si es posible para
obtener créditos de universidad mientras asistes todavía a la secundaria.
Checar entre en la oficina del consejero o centro profesional de tu universidad para
saber acerca de becas disponibles. Asegúrate de entregar solicitudes temprano y para
muchas becas posibles. No te limites a las becas locales.
Considerar tomar clases de preparación para SAT/ACT como Seminario Senior.
Todos los estudiantes de 11º grado participarán en la administración del SAT durante
el día de clases. Se recomienda que los estudiantes de 4º año (seniors) se inscriban y
tomen la prueba ACT y/o SAT para mejorar sus calificaciones a no más tardar en el
otoño de su 4º año.
Solicitar para la universidad en el otoño de su cuarto año (senior).
Llenar FAFSA (Solicitud gratis para ayuda estudiantil federal) a principios de la primavera
de tu cuarto año.
Acceso al Folleto de Transición
de Carreras y Universidad aquí:
bit.ly/NISDCollegeandCareer

Acceso al sitio de Graduación de
NISD aquí:
nisd.net/schools/graduation
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Programa de graduación

Glosario

Crédito de curso: Unidad de medida que se otorga al completar
satisfactoriamente un curso. Al completar un semestre por lo general se obtiene
medio crédito para un estudiante.
Nivel de Logro Distinguido: Nivel superior de logro académico que se obtiene al ir
más allá del Programa de Secundaria Básico. Requiere un total de 26 créditos de
curso, incluyendo: Álgebra II, un cuarto crédito de ciencias y una especialización. Un
estudiante debe obtener esta designación para ser elegible para la admisión
automática del mejor diez por ciento a una universidad pública de Texas.
Especialidades: Áreas de estudio especializado. Las áreas son:
▸
▸
▸
▸

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)
Negocios e Industria
Artes y Humanidades
Servicio Público
Estudios Multidisciplinarios

▸

EOC: Los exámenes STAAR de fin de cursos (EOC) son requeridos por el estado y se
administran durante las semanas finales de un curso. Además de cumplir con los
requisitos del curso de graduación, se les requiere a los estudiantes aprobar cinco
exámenes de fin de cursos para obtener un diploma de una escuela secundaria pública
de Texas. Esos cinco exámenes se administran cuando un estudiante toma Inglés I y II,
Biología, Álgebra I y cursos de Historia de Estados Unidos.
Programa Básico de Secundaria: El programa de graduación básico de 22
créditos para los estudiantes de las escuelas públicas de Texas.
Credencial de la fuerza laboral de la industria: Una credencial reconocida estatal,
nacional o internacionalmente que se alinea con los estándares de los conocimientos y
destrezas identificadas por una asociación o entidad gubernamental que representa una
profesión u ocupación en particular y valorada por los negocios y la industria. Ejemplos
incluyen una credencial para asistente de enfermera certificada (CNA) o la certificación de
excelencia en servicio automotriz (ASE) de la industria automotriz.
Reconocimiento de desempeño: Los estudiantes pueden obtener un
reconocimiento adicional en su diploma debido a un desempeño sobresaliente en
áreas tales como cursos de crédito doble y bilingüismo y lectura y escritura
bilingüe; en Colocación Avanzada, PSAT, ACT’s Plan, las pruebas SAT o ACT; o
al obtener una certificación de negocios o industria reconocida a nivel nacional o
internacional.
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