¿Qué Se Necesita para Graduarse?

Un vistazo a los requisitos para obtener el diploma de 4J en Oregón
Clase de 2013

Clase de 2014
& subsiguientes

Inglés/Artes del Lenguaje

4

4

Matemáticas

3

CRÉDITOS POR MATERIA

3 – 1 cr. Algebra I y 2 cr.

3 – investigación científica

créditos en un nivel más
avanzado que Algebra I 1
3 – investigación científica
(2 cr. con experiencias de
laboratorio)1,2

Ciencias Sociales

3

3

Educación Física

1

1

Salud

1

1

Idioma Extranjero, Artes, Educación
Profesional & Técnica

3

3

Otras Materias y Electivas

6

6

Total de Créditos

24

24

Clase de 2013

Clase de 2014





Escribir Claramente y Correctamente
Aplicar Matemáticas en una Variedad de
Situaciones





APRENDIZAJE PERSONALIZADO

Clase de 2013

Clase de 2014

Plan Educativo & Perfil





Experiencias Profesionales de Aprendizaje





Aplicación Extendida





Ciencias

HABILIDADES ESENCIALES 3
Leer y Comprender una Variedad de Texto

(2 cr. con experiencias de
laboratorio)1,2



1 Los cursos aplicados e integrados, alineados con los estándares, pueden cumplir con los requisitos de créditos.
2 Las experiencias de laboratorio pueden ocurrir fuera de la escuela, basándose en experiencias de campo.
3 Se espera que el estado agregue por etapas los demás requisitos de Habilidades Esenciales después del 2013–14.
Nota Importante: Los estudiantes son responsables del cumplimiento de los requisitos de graduación pertinentes a su clase al
iniciar su noveno año, sin importar si se gradúan antes de tiempo o si toman más de cuatro años para graduarse.
Otras Opciones para Recibir un Diploma: Algunos estudiantes serán elegibles para otras opciones y recibir diplomas o
certificados de culminación; la ley estatal fija los criterios de elegibilidad. El personal docente de la escuela informará a los
estudiantes que son elegibles y sus padres como parte del proceso de planificación individual del estudiante. Los requisitos de
créditos, experiencias profesionales de aprendizaje y habilidades esenciales pueden variar en estas opciones de diploma. Si tiene
preguntas sobre el diploma modificado o extendido, por favor contacte a la oficina de consejería de su escuela preparatoria.

Para mayor información, por favor visite www.4j.lane.edu/graduation o contacte a la oficina de consejería de su escuela.
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