Requisitos de graduación de las Escuelas públicas de Highline, clase del 2021, 2022, 2023, y 2024
Entrando al 9° en el año escolar 2017-2018, 2018-19, 2019-2020 y 2020-2021

Créditos para las Escuelas públicas de
Highline
Inglés
Matemáticas

4
3
Algebra 1, Geometría, Algebra 2 u otro 3er crédito de matemáticas

Ciencias

3
Incluyendo por lo menos 2 laboratorios de ciencias. Un tercer crédito
de ciencias

Estudios sociales

3
1 Historia de USA, 1 Problemas mundiales contemporáneos, 0.5
Cívica y 0.5 de cualquier otro estudios sociales

Idioma mundial

2
Ambos créditos pueden ser requisitos de una Trayectoria
personalizada1

Arte

2
1 crédito puede ser un requisito de una Trayectoria personalizada1

Salud y condición física

2
.5 salud y 1.5 condición física. Los estudiantes deben obtener crédito
para educación física a menos que sea excusado de acuerdo al RCW
28A.230.050

Educación técnica
Optativas
Total de créditos necesarios
Créditos no requeridos

Trayectorias3

1
4
24
-Plan del bachillerato en adelante
-Curso de Historia y gobierno del estado de
Washington (7° grado)2
- Examen del Smarter Balanced (SBA) de Arte de
lenguaje del idioma inglés
- Examen de matemáticas SBA
O alternativo aprobado por el Estado

1

Los requisitos de la Trayectoria personalizada son cursos relacionados que apuntan hacia una profesión específica después del
bachillerato o hacia un resultado educativo elegido por el estudiante y basado en el interés del estudiante y del Plan del bachillerato en
adelante, esto puede incluir profesión y educación técnica con la intención de proveer un enfoque en el aprendizaje de l estudiante.
2El

Curso de Historia del estado de Washington y gobierno es un curso que debe ser tomado en 7°. Los estudiantes de Highline que no
tomaron el curso en el 7° deberán completar un paquete con las tareas del Estado de WA (el paquete está disponible en la oficina de los
consejeros del bachillerato). Las transferencias de los cursos para los estudiantes fuera del estado/distrito serán evaluadas por las
escuelas públicas de Highline caso por caso
3Los

estudiantes de la clase 2021 que reciben servicios de educación especial son elegibles para obtener un Certificado de logro individual
(CIA)/diploma de bachillerato cumpliendo los estándares del Sistema de evaluaciones alternativas de Washington (WAAS). La Elegibilidad es
determinada por el equipo de IEP del estudiante.

