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LOS NUEVOS REQUISITOS DE GRADUACION DE GEORGIA

¿Cuándo entrarán en efecto los cambios?
Los nuevos requisitos entrarán en efecto para los estudiantes
que se matriculen en el noveno grado por primera vez en el año
escolar 2008-2009.

En septiembre de 2007, el Consejo Estatal de Educación
aprobó una serie de nuevos requisitos de graduación que
garantizarán que los estudiantes de la escuela secundaria en
GA se gradúen suficientemente preparados para entrar a la
universidad o al trabajo.
La regla fue revisada a la misma vez que se implementaron
los nuevos estándares de rendimiento de Georgia en las
materias de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales
y en asignaturas electivas. El nuevo currículo y los nuevos
requisitos de graduación ayudarán a los estudiantes a
graduarse de la escuela secundaria con los conocimientos y
habilidades necesarias para triunfar en la universidad y en el
trabajo.
Todos los estudiantes deberán completar un total de 23
unidades de crédito para graduarse. Todos los estudiantes
tomarán:
•
4 unidades de Inglés
•
4 unidades de Ciencias
•
4 unidades de Matemáticas
•
3 unidades de Ciencias Sociales
•
Al menos 3 unidades de las siguientes materias:
Lengua Extranjera* y/o CTAE y/o Bellas Artes
•
Al menos 4 materias electivas adicionales
•
1 curso de Salud o Educación Física

¿Cuáles son los principales cambios de la nueva regla?
El sistema de diferentes diplomas de GA ha sido eliminado. En
la actualidad existen 4 tipos de diplomas, cada uno con distintos
requisitos: Preparatoria para la Universidad, Preparatoria para la
Universidad con Distinción, Tecnología/Carrera y Tecnología/
Carrera con Distinción.
La nueva regla tiene una serie de requisitos comunes para todos
los estudiantes y ofrece varias opciones para cumplir con dichos
requisitos, incluyendo cursos avanzados tales como Advanced
Placement, International Baccalaureate, opciones de post-secundaria y cursos de orientación para carreras ofrecidos dentro
de nuestros programas de Educación Agraria, Técnica y de
Carrera (CTAE). Es importante que todos los estudiantes, sean
cuales sean sus planes de post-secundaria, tengan un currículo
base de clases rigurosas.
Con esta nueva regla, ¿podrán los distritos escolares locales
tomar decisiones respecto a los requisitos de graduación?
Sí. El Consejo Estatal de Educación establece los requisitos
mínimos para la graduación. Los distritos escolares locales
pueden establecer otros requisitos de graduación además de los
exigidos por el Consejo Estatal de Educación.

* Los estudiantes que quieran acceder o transferirse a una
institución del sistema universitario de GA deberán tomar
dos unidades de la misma lengua extranjera.
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