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 Visión de las OCPS  
Ser el productor principal, en el país, de estudiantes exitosos  
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Guiar a nuestros estudiantes al éxito con el apoyo y participación de las familias y la comunidad 
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Mensaje de la Superintendente 
Todo lo que hacemos se centra en fomentar el éxito de nuestros 
estudiantes. Y comprendemos que el éxito puede ser definido de varias 
maneras. Es por ello que hemos creado diferentes oportunidades 
académicas dirigidas a alcanzar el mismo objetivo final – un alto 
rendimiento estudiantil. 

 
Este es un resumen de algunos de los programas que OCPS ofrece: 

 
• El Prestigioso Programa Magnet de Bachillerato Internacional en 10 

escuelas medias y secundarias. 
 

• Programas de inscripción doble o dual, en todas las escuelas 
secundarias, permitiendo a los estudiantes obtener créditos 
universitarios sin costo adicional. 

 
• Los programas Magnet en escuelas primarias, medias y 

secundarias que ofrecen un plan de estudios personalizado en 
áreas específicas incluyendo teatro y artes escénicas, estudios 
internacionales, derecho y finanzas, ciencia y tecnología, idiomas 
extranjeros, justicia penal, tecnología médica, veterinaria y muchos 
más. 

 

• Un complemento total de cursos de Estudios Avanzados y Honores, que se ofrecen en nuestras escuelas 
medias y secundarias. 

 
• Programas de educación profesional y técnica desde la escuela media. 

 
• Un ofrecimiento completo de cursos en línea y virtuales. 

 
• Una amplia variedad de programas deportivos para estudiantes de ambos sexos. 

 
Los estudiantes de las OCPS están destinados a triunfar luego de haber culminado sus estudios. Muchos de nuestros 
estudiantes son admitidos en las mejores universidades y colegios de todo el país. 

 
Le invito a que visite sus escuelas locales, que pueden ser localizadas con nuestra búsqueda “Find a School”. En ellas 
podrá encontrar más información respecto a la gran variedad de ofertas académicas disponibles para su estudiante. 

 
Para quienes forman parte de una comunidad escolar, ya sea como padre, estudiante o voluntario, gracias por escoger a 
Orange County Public Schools.  
 

Atentamente, 
 

 
Barbara M. Jenkins 

Superintendente 
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5 Calendario Escolar del 2017-2018 

Calendario Escolar del 2017-2018 
 

Lunes – Viernes  7 a 11 de agosto Pre-Planificación 
9 de agosto, Día de Desarrollo Profesional 

Lunes 14 de agosto Primer Día de Escuela 
Lunes 4 de septiembre Feriado de Labor Day  
Viernes 13 de octubre Final del Primer Periodo de Evaluación 
Lunes 16 de octubre  Día Laboral para Maestros/Feriado Estudiantil  
Martes 17 de octubre Comienzo del Segundo Periodo de Evaluación 
Viernes 27 de octubre Día Profesional para Maestros/Feriado Estudiantil  

Día No Laboral para Maestros 
Lunes – Viernes  20 al 24 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias 
Jueves 21 de diciembre Final del Segundo Periodo de Evaluación  
Viernes 22 de diciembre Día Laboral para Maestros/Feriado Estudiantil 
Dos Semanas 25 de diciembre – 5 de enero Vacaciones de Invierno 
Lunes 8 de enero Comienzo del Tercer Periodo de Evaluación  

Inicio del Segundo Semestre 
Lunes 15 de enero Día de Martin Luther King, Jr., 

(Las Escuelas y Oficinas del Distrito Cierran) 
Lunes 19 de febrero Presidents’ Day  

(Las Escuelas Cierran/Las Oficinas del Distrito Están Abiertas) 
Jueves 15 de marzo Final del Tercer Periodo de Evaluación 
Viernes 16 de marzo Día Laboral para Maestros/Feriado Estudiantil 
Lunes – Viernes  19 al 23 de marzo  Vacaciones de Primavera 

(Las Escuelas Cierran/Las Oficinas del Distrito Están Abiertas) 
Lunes 26 de marzo Comienzo del Cuarto Periodo de Evaluación  
Lunes 28 de mayo Memorial Day  

(Las Escuelas y Oficinas del Distrito Cierran) 
Miércoles  30 de mayo Final del Cuarto Periodo de Evaluación/Último Día de Clases  
Jueves – Viernes  31 de mayo – 1 de junio Post-Planificación 

 
Día de Mal Clima por Orden de Prioridad 

1. 27 de octubre  Día Profesional  
2. 20 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias 
3. 21 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias 
4. 19 de febrero  Presidents’ Day  
5. 22 de noviembre  Vacaciones de Acción de Gracias 
6. 23 de marzo  Vacaciones de Primavera 
7. 22 de marzo  Vacaciones de Primavera 
8. 21 de marzo  Vacaciones de Primavera 
9. 20 de marzo  Vacaciones de Primavera 
10. 19 de marzo  Vacaciones de Primavera 
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Estudiantes que Ingresan al Noveno Grado en el Año Escolar 2013-2014 

Revisado en abril de 2016 

 
  

¿Cuáles son las opciones de diploma? 
 

Los estudiantes deben completar, satisfactoriamente, una de las 
siguientes opciones de diploma: 

• Diploma estándar de 24 créditos 
• Opción de Programa de Estudios para Potenciar el 

Aprendizaje (ACCEL) de 18 créditos 
• Plan de estudios Advanced International Certificate 

of Education (AICE)  
• Plan de estudios International Baccalaureate (IB)  

 
¿Cuáles son los requisitos de evaluación en el estado? 
 
Los estudiantes deben aprobar las siguientes evaluaciones: 

• ELA de 10mo Grado (o una puntuación equivalente  
ACT/SAT) 

• Álgebra I end-of-course (EOC) y los resultados que 
constituyan el treinta por ciento de la nota final del 
curso * o una puntuación equivalente en la Prueba 
de Preparación para la Educación Postsecundaria 
(P.E.R.T.) 

 
Los estudiantes deben participar en las evaluaciones EOC, y los 
resultados deben ser equivalentes al 30 por ciento de la calificación 
final del curso*. Estas evaluaciones aplican para las siguientes 
asignaturas: 

• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Algebra II (si está inscrito) 

 
*Nota Especiall: El treinta por ciento no aplica si no está inscrito en 
el curso, pero aprobó el EOC. 
 
¿Qué es el programa de aceleración de créditos (CAP)? 
 
Este programa le permite al estudiante obtener créditos de la 
escuela secundaria si aprueba un examen de asignación avanzada 
(AP), un Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP) o una 
evaluación del curso a nivel estatal sin estar inscrito en el curso. 
Los cursos incluyen las siguientes asignaturas: 

• Álgebra I 
• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Álgebra II 

 

 
¿Cuáles son los requisitos de graduación para los estudiantes con 
discapacidades? 
Hay dos opciones disponibles para estudiantes con discapacidades. 
Ambas requieren los 24 créditos listados en la tabla y ambas 
permiten a los estudiantes sustituir un curso profesional y técnico 
(CTE) con contenido relacionado a un crédito en ELA IV, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales (excluyendo Álgebra I, 
Geometría, Biología I e Historia de EE.UU.). 

• Los estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas pueden obtener créditos a través de cursos 
de acceso y ser evaluados con una evaluación alternativa. 

• Los estudiantes que eligen la opción académica y de 
empleo deben obtener al menos 0.5 créditos a través de 
un empleo remunerado. 

• Algunos estudiantes pueden obtener un diploma especial. 

¿Cuáles son los requisitos para la opción de diploma estándar de 
24 créditos? 
 

4 Créditos de Idioma y Literatura Inglesa (ELA) 
• ELA I, II, III, IV 
• ELA con honores, AP, AICE, IB y los cursos de 

inscripción dual pueden cumplir este requisito. 
4 Créditos de Matemáticas 

• Uno debe ser Álgebra I y uno debe ser Geometría. 
• Las certificaciones de la industria que conducen al 

crédito universitario pueden sustituir hasta dos 
créditos de matemáticas (excepto Álgebra I y 
Geometría). 

3 Créditos de Ciencias 
• Uno debe ser Biología I, dos deben ser igualmente 

cursos rigurosos de ciencia. 
• Dos de los tres créditos deben tener un componente 

de laboratorio. 
• Una certificación de la industria que conduce a crédito 

universitario cumple hasta un crédito de ciencias 
(excepto Biología I). 

• Un curso riguroso de informática o computación 
identificado con certificación de la industria sustituye 
hasta un crédito de ciencias (excepto Biología I). 
 

3 Créditos de Estudios Sociales 
1 crédito en Historia Mundial 
1 crédito en Historia de EE.UU. 
.5 crédito en Gobierno de EE.UU. 
.5 crédito en Economía con Educación Financiera 

1 Crédito en Artes Escénicas, Discurso y Debate o Artes 
Prácticas1 

1 Crédito en Educación Física1 

Para incluir la integración de la salud. 
† Nota Especial: Los cursos elegibles y sus sustituciones se 
especifican en el Directorio de Código de Cursos de la Florida en 
http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd  

8 Créditos de Electiva 
1 Curso en Línea 

Los estudiantes deben obtener una calificación de al menos 2.0 
como promedio en una escala de 4.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd
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¿Cuáles son los requisitos para las designaciones del 
diploma estándar? 
 

Designación del Diploma Escolar 
Además de cumplir con los 24 créditos exigidos para el 
diploma estándar, el estudiante debe 
 

• Obtener 1 crédito en Álgebra II; 
• Obtener 1 crédito en estadísticas o un curso 

equivalente de matemáticas; 
• Aprobar Biología I EOC; 
• Obtener 1 crédito en química o física; 
• Obtener 1 crédito en un curso equivalente de 

química o física; 
• Aprobar Historia de Estados Unidos EOC; 
• Obtener 2 créditos en el mismo idioma 

mundial; y 
• Obtener al menos 1 crédito en AP, IB, AICE o 

un curso de matriculación doble. 
 

Un estudiante está exento de Biología I o de Historia de 
Estados Unidos si está inscrito en un curso de Historia de 
Estados Unidos o Biología I AP, IB o AICE y  

• Toma la evaluación AP, IB o AICE 
correspondiente; 
y 

• Obtiene la calificación mínima para obtener 
créditos universitarios. 
Designación del Diploma por Mérito 

• Cumplir con los requisitos del diploma de 
escuela secundaria estándar. 

• Obtener una o más certificaciones de la 
industria de la lista establecida (por sección 
1003.492, de los Estatutos de la Florida [F.S.]). 
 

 
¿Puede un estudiante que selecciona un programa de 24 
créditos graduarse antes? 
 
Sí, un estudiante que complete todos los requisitos del 
programa de 24 créditos para un diploma estándar puede 
graduarse en menos de ocho semestres. 
 

¿Cuál es la diferencia entre la opción ACCEL de 18 créditos y 
la opción de 24 créditos? 
 

• 3 créditos de electivas en lugar de 8 
• No se requiere educación física 
• No se requiere curso en línea 

Deben cumplirse todos los demás requisitos de graduación 
para un diploma estándar de 24 créditos (según 1003.4282 
(3)(a)-(e), de los Estatutos de la Florida). 
 
¿Dónde puedo encontrar información de las Becas Bright 
Futures? 
 
El Programa de Becas Bright Futures recompensa a los 
estudiantes por sus logros académicos durante la secundaria, 
brindándoles fondos para asistir a una institución 
postsecundaria en la Florida. Para más información visite   
http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/. 
 

¿Cuáles son las opciones públicas de educación postsecundaria? 
 
 

Sistema Universitario Estatal 
 
La admisión en las universidades públicas de la Florida es 
competitiva. Los estudiantes potenciales deben completar un 
riguroso plan de estudios en la escuela secundaria y aplicar a 
más de una universidad para aumentar sus posibilidades de 
aceptación. Para calificar para ingresar en una de las 
universidades públicas de la Florida, un estudiante que 
ingresa por primera vez en la universidad debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 
 
• Graduarse de la escuela secundaria con un diploma 

estándar 
• Resultados de la prueba de admisión 
• 16 créditos de cursos universitarios preparatorios para 

la universidad 
• 4 Inglés (3 de escritura sustancial)  
• 4 Matemáticas (nivel de Álgebra 1 y superior) 
• 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio sustancial) 
• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idiomas Mundiales – secuencial, en el mismo idioma 
• 2 electivas aprobadas 

                                  http://www.flbog.edu/forstudents/planning 

 
El Sistema de Colegios Universitarios de la Florida  

Los 28 colegios estatales ofrecen certificados profesionales y 
grados asociados de dos años que preparan a los estudiantes 
para continuar en una licenciatura u obtener empleos que 
requieren habilidades específicas. Muchos también ofrecen 
licenciaturas en campos de alta demanda. Las instituciones 
del Sistema de Colegios Universitarios de la Florida tienen una 
política de puertas abiertas. Esto significa que los estudiantes 
que han obtenido un diploma de escuela secundaria estándar, 
un diploma de equivalencia de escuela secundaria o han 
demostrado tener éxito en los cursos postsecundarios serán 
admitidos.  
 
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml 

 
Centros Profesionales y Técnicos 

Florida también ofrece a los estudiantes 48 centros 
profesionales y técnicos acreditados en todo el estado, que 
ofrecen la educación y certificación necesaria para trabajar en 
una carrera particular o campo técnico. Los programas son 
flexibles para los estudiantes y ofrecen la educación y 
capacitación específica para la industria en una amplia 
variedad de ocupaciones. 
 
                                           Directorio Profesional y Técnico 
 

 
¿Dónde puedo encontrar información de ayuda financiera? 
 
La Oficina de Programas Estatales de Asistencia Financiera para 
Estudiantes administra una variedad de programas de becas de 
educación postsecundaria. Para obtener más información, visite 
http://www.floridastudentfinancialaid.org/. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/
http://www.flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml
http://www.floridastudentfinancialaid.org/


Plan de Estudios 2017–2018 

 

 

Estudiantes que Ingresan al Noveno Grado en 
el Año Escolar 2014-2015  

Revisado en abril de 2016 

Estudiantes que Ingresan al Noveno Grado en el Año Escolar 2014-2015 8 

¿Cuáles son las opciones de diploma? 
 
Los estudiantes deben completar, satisfactoriamente, una de las 
siguientes opciones de diploma: 

• Diploma estándar de 24 créditos 
• Opción de Programa de Estudios para Potenciar el 

Aprendizaje (ACCEL) de 18 créditos 
• Plan de estudios Advanced International Certificate 

of Education (AICE)  
• Plan de estudios International Baccalaureate (IB)  

 
¿Cuáles son los requisitos de evaluación en el estado? 
 
Los estudiantes deben aprobar las siguientes evaluaciones: 

• ELA de 10mo Grado (o una puntuación equivalente  
ACT/SAT) 

• Algebra I end-of-course (EOC) y los resultados que 
constituyan el treinta por ciento de la nota final del 
curso * o una puntuación equivalente en la Prueba de 
Preparación para la Educación Postsecundaria (P.E.R.T.) 
 

Los estudiantes deben participar en las evaluaciones EOC, y los 
resultados deben ser equivalentes al 30 por ciento de la calificación 
final del curso*.  Estas evaluaciones aplican para las siguientes 
asignaturas: 

• Biología I 
• Geometría. 

• Historia de EE.UU. 
• Algebra II (si está inscrito) 

 
*Nota Especiall: El treinta por ciento no aplica si no está inscrito en 
el curso, pero aprobó el EOC. 
 
¿Qué es el programa de aceleración de créditos (CAP)? 
 
Este programa le permite al estudiante obtener créditos de la 
escuela secundaria si aprueba un examen de asignación avanzada 
(AP), un Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP) o una 
evaluación del curso a nivel estatal sin estar inscrito en el curso. 
Los cursos incluyen las siguientes asignaturas: 
 

• Álgebra I 
• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Algebra II 

 

 
¿Cuáles son los requisitos de graduación para los estudiantes con 
discapacidades? 
Hay dos opciones disponibles para estudiantes con discapacidades. 
Ambas requieren los 24 créditos listados en la tabla y ambas 
permiten a los estudiantes sustituir un curso profesional y técnico 
(CTE) con contenido relacionado a un crédito en ELA IV, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales (excluyendo Algebra I, 
Geometría, Biología I e Historia de EE.UU.). 

• Los estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas pueden obtener créditos a través de cursos 
de acceso y ser evaluados con una evaluación alternativa. 

• Los estudiantes que eligen la opción académica y de 
empleo deben obtener al menos 0.5 créditos a través de 
un empleo remunerado. 

 

¿Cuáles son los requisitos para opción de diploma estándar de 24 
créditos? 
 

4 Créditos de Idioma y Literatura Inglesa (ELA) 
• ELA I, II, III, IV 
• ELA con honores, AP, AICE, IB y los cursos de 

inscripción dual pueden cumplir este requisito. 
4 Créditos de Matemáticas 

• Uno debe ser Álgebra I y uno debe ser Geometría. 

• Las certificaciones de la industria que conducen al 
crédito universitario pueden sustituir hasta dos 
créditos de matemáticas (excepto Álgebra I y 
Geometría).  

3 Créditos de Ciencias 
• Uno debe ser Biología I, dos deben ser igualmente 

cursos rigurosos de ciencia. 
• Dos de los tres créditos deben tener un componente 

de laboratorio. 
• Una certificación de la industria que conduce a crédito 

universitario cumple hasta un crédito de ciencias 
(excepto Biología I). 

• Un curso riguroso de informática o computación 
identificado con certificación de la industria sustituye 
hasta un crédito de ciencias (excepto Biología I). 

3 Créditos de Estudios Sociales 
1 crédito en Historia Mundial. 
1 crédito en Historia de EE.UU. 
.5 crédito en Gobierno de EE.UU. 
.5 crédito en Economía con Educación Financiera. 

1 Crédito en Artes Escénicas, Discurso y Debate o Artes 
Prácticas1 

1 Crédito en Educación Física1 

Para incluir la integración de la salud 
† Nota Especial: Los cursos elegibles y sus sustituciones se 
especifican en el Directorio de Código de Cursos de la Florida en 
http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd  

8 Créditos de Electiva 
1 Curso en Línea 

Los estudiantes deben obtener una calificación de al menos 2.0 
como promedio en una escala de 4.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd
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Revisado en abril de 2016 

  
  

¿Cuáles son los requisitos para las designaciones del 
diploma estándar? 
 

Designación del Diploma Escolar 
Además de cumplir con los 24 créditos exigidos para el 
diploma de escuela estándar, el estudiante debe 
 

• Obtener 1 crédito en Álgebra II (debe pasar EOC); 
• Aprobar Geometría EOC; 
• Obtener 1 crédito en estadísticas o un curso 

equivalente de matemáticas; 
• Aprobar Biología I EOC; 
• Obtener 1 crédito en química o física; 
• Obtener 1 crédito en un curso equivalente de 

química o física; 
• Aprobar Historia de Estados Unidos EOC; 
• Obtener 2 créditos en el mismo idioma mundial; y 
• Obtener al menos 1 crédito en AP, IB, AICE o un 

curso de matriculación doble. 
 

Un estudiante está exento de Biología I o de Historia de 
Estados Unidos si está inscrito en un curso de Historia de 
Estados Unidos o Biología I AP, IB o AICE y  

• Toma la evaluación AP, IB o AICE 
correspondiente; 
y 

• Obtiene la calificación mínima para obtener 
créditos universitarios. 
Designación de Diploma por Mérito 

• Cumplir con los requisitos del diploma de 
escuela secundaria estándar. 

• Obtener una o más certificaciones de la 
industria de la lista establecida (por sección 
1003.492, de los Estatutos de la Florida [F.S.]). 
 

 
¿Puede un estudiante que selecciona un programa de 24 
créditos graduarse antes? 
 

Sí, un estudiante que complete todos los requisitos del 
programa de 24 créditos para un diploma estándar puede 
graduarse en menos de ocho semestres. 
 

¿Cuál es la diferencia entre la opción ACCEL de 18 créditos y 
la opción de 24 créditos? 
 

• 3 créditos de electivas en lugar de 8 
• No se requiere educación física 
• No se requiere curso en línea 

Deben cumplirse todos los demás requisitos de graduación 
para un diploma estándar de 24 créditos (según 1003.4282 
(3)(a)-(e), de los Estatutos de la Florida). 
 
¿Dónde puedo encontrar información de las Becas Bright 
Futures? 
 

El Programa de Becas Bright Futures recompensa a los 
estudiantes por sus logros académicos durante la secundaria, 
brindándoles fondos para asistir a una institución 
postsecundaria en la Florida. Para más información visite  
http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/. 
 

¿Cuáles son las opciones públicas de educación postsecundaria? 
 
 

Sistema Universitario Estatal 
 
La admisión en las universidades públicas de la Florida es 
competitiva. Los estudiantes potenciales deben completar un 
riguroso plan de estudios en la escuela secundaria y aplicar a 
más de una universidad para aumentar sus posibilidades de 
aceptación. Para calificar para ingresar en una de las 
universidades públicas de la Florida, un estudiante que 
ingresa por primera vez en la universidad debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 
 
• Graduarse de la escuela secundaria con un diploma 

estándar 
• Resultados de la prueba de admisión 
• 16 créditos de cursos universitarios preparatorios para 

la universidad 
• 4 Inglés (3 de escritura sustancial)  
• 4 Matemáticas (nivel de Álgebra 1 y superior) 
• 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio sustancial) 
• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idiomas Mundiales – secuencial, en el mismo idioma 
• 2 electivas aprobadas 

                                  http://www.flbog.edu/forstudents/planning 

 
El Sistema de Colegios Universitarios de la Florida  

Los 28 colegios estatales ofrecen certificados profesionales y 
grados asociados de dos años que preparan a los estudiantes 
para continuar en una licenciatura u obtener empleos que 
requieren habilidades específicas. Muchos también ofrecen 
licenciaturas en campos de alta demanda. Las instituciones 
del Sistema de Colegios Universitarios de la Florida tienen una 
política de puertas abiertas. Esto significa que los estudiantes 
que han obtenido un diploma de escuela secundaria estándar, 
un diploma de equivalencia de escuela secundaria o han 
demostrado tener éxito en los cursos postsecundarios serán 
admitidos.  
 
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml 

 
Centros Profesionales y Técnicos 

Florida también ofrece a los estudiantes 48 centros 
profesionales y técnicos acreditados en todo el estado, que 
ofrecen la educación y certificación necesaria para trabajar en 
una carrera particular o campo técnico. Los programas son 
flexibles para los estudiantes y ofrecen la educación y 
capacitación específica para la industria en una amplia 
variedad de ocupaciones. 
 
                                           Directorio Profesional y Técnico 
 

 
¿Dónde puedo encontrar información de ayuda financiera? 
 
La Oficina de Programas Estatales de Asistencia Financiera para 
Estudiantes administra una variedad de programas de becas de 
educación postsecundaria. Para obtener más información, visite 
http://www.floridastudentfinancialaid.org/. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/
http://www.flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml
http://www.floridastudentfinancialaid.org/
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Estudiantes que Ingresan al Noveno Grado en el Año Escolar 2015-
2016 

 

 

¿Cuáles son las opciones de diploma? 
 
Los estudiantes deben completar, satisfactoriamente, una de las 
siguientes opciones de diploma: 

• Diploma estándar de 24 créditos 
• Opción de Programa de Estudios para Potenciar el 

Aprendizaje (ACCEL) de 18 créditos 
• Plan de estudios Advanced International 

Certificate of Education (AICE)  
• Plan de estudios International Baccalaureate (IB) 

 
¿Cuáles son los requisitos de evaluación en el estado? 
 
Los estudiantes deben aprobar las siguientes evaluaciones: 

• ELA de 10mo Grado (o una puntuación equivalente  
ACT/SAT) 

• Álgebra I end-of-course (EOC) y los resultados que 
constituyan el treinta por ciento de la nota final 
del curso * o una puntuación equivalente en la 
Prueba de Preparación para la Educación 
Postsecundaria (P.E.R.T.) 

 
Los estudiantes deben participar en las evaluaciones EOC, y los 
resultados deben ser equivalentes al 30 por ciento de la 
calificación final del curso*.  Estas evaluaciones aplican para las 
siguientes asignaturas: 

• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Algebra II (si está inscrito) 

 
*Nota Especiall: El treinta por ciento no aplica si no está inscrito 
en el curso, pero aprobó el EOC. 
 
¿Qué es el programa de aceleración de créditos (CAP)? 
 
Este programa le permite al estudiante obtener créditos de la 
escuela secundaria si aprueba un examen de asignación avanzada 
(AP), un Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP) o una 
evaluación del curso a nivel estatal sin estar inscrito en el curso. 
Los cursos incluyen las siguientes asignaturas: 
 

• Álgebra I 
• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Algebra II 

 

 
¿Cuáles son los requisitos de graduación para los estudiantes 
con discapacidades? 
Hay dos opciones disponibles para estudiantes con 
discapacidades. Ambas requieren los 24 créditos listados en la 
tabla y ambas permiten a los estudiantes sustituir un curso 
profesional y técnica (CTE) con contenido relacionado a un 
crédito en ELA IV, matemáticas, ciencias y estudios sociales 
(excluyendo Algebra I, Geometría, Biología I e Historia de EE.UU.). 

• Los estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas pueden obtener créditos a través de cursos 
de acceso y ser evaluados con una evaluación 
alternativa. 

• Los estudiantes que eligen la opción académica y de 
empleo deben obtener al menos 0.5 créditos a través de 
un empleo remunerado.  
 

¿Cuáles son los requisitos para opción de diploma estándar de 24 
créditos? 
 

4 Créditos de Idioma y Literatura Inglesa (ELA) 
• ELA I, II, III, IV 
• ELA con honores, AP, AICE, IB y los cursos de 

inscripción dual pueden cumplir este requisito. 
4 Créditos de Matemáticas 

• Uno debe ser Álgebra I y uno debe ser Geometría. 

• Las certificaciones de la industria que conducen al 
crédito universitario pueden sustituir hasta dos 
créditos de matemáticas (excepto Álgebra I y 
Geometría). 

3 Créditos de Ciencias 
• Uno de los cuales debe ser Biología I, dos de los cuales 

deben ser igualmente cursos rigurosos de ciencia. 
• Dos de los tres créditos deben tener un componente 

de laboratorio. 
• Una certificación de la industria que conduce a crédito 

universitario cumple hasta un crédito de ciencias 
(excepto Biología I). 

• Un curso riguroso de informática o computación 
identificado con certificación de la industria sustituye 
hasta un crédito de ciencias (excepto Biología I). 

3 Créditos de Estudios Sociales 
1 crédito en Historia Mundial 
1 crédito en Historia de EE.UU. 
.5 crédito en Gobierno de EE.UU. 
.5 crédito en Economía con Educación Financiera 

1 Crédito en Artes Escénicas, Discurso y Debate o Artes 
Prácticas1 

1 Crédito en Educación Física1 

Para incluir la integración de la salud 
† Nota Especial: Los cursos elegibles y sus sustituciones se 
especifican en el Directorio de Código de Cursos de la Florida en 
http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd  

8 Créditos de Electiva 
1 Curso en Línea 

Los estudiantes deben obtener una calificación de al menos 2.0 
como promedio en una escala de 4.0. 

 
 

http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd
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¿Cuáles son los requisitos para las designaciones del 
diploma estándar? 
 

Designación del Diploma Escolar 
Además de cumplir con los 24 créditos exigidos para el 
diploma de escuela estándar, el estudiante debe 
 

• Obtener 1 crédito en Álgebra II (deben pasar EOC); 
• Aprobar Geometría EOC; 
• Obtener 1 crédito en estadísticas o un curso 

equivalente de matemáticas; 
• Aprobar Biología I EOC; 
• Obtener 1 crédito en química o física; 
• Obtener 1 crédito en un curso equivalente de 

química o física; 
• Aprobar Historia de Estados Unidos EOC; 
• Obtener 2 créditos en el mismo idioma mundial; y 
• Obtener al menos 1 crédito en AP, IB, AICE o un 

curso de matriculación doble. 
 

Un estudiante está exento de Biología I o de Historia de 
Estados Unidos si está inscrito en un curso de Historia de 
Estados Unidos o Biología I AP, IB o AICE y  

• Toma la evaluación AP, IB o AICE 
correspondiente; 
y 

• Obtiene la calificación mínima para obtener 
créditos universitarios. 
 

Designación del Diploma por Mérito 
• Cumplir con los requisitos del diploma de escuela 

secundaria estándar 
• Obtener una o más certificaciones de la industria 

de la lista establecida (por sección 1003.492, de 
los Estatutos de la  Florida [F.S.]). 

 
¿Puede un estudiante que selecciona un programa de 24 
créditos graduarse antes? 
 
Sí, un estudiante que complete todos los requisitos del 
programa de 24 créditos para un diploma estándar puede 
graduarse en menos de ocho semestres. 
 

¿Cuál es la diferencia entre la opción ACCEL de 18 créditos y 
la opción de 24 créditos? 
 

• 3 créditos de electivas en lugar de 8 
• No se requiere educación física 
• No se requiere curso en línea 

Deben cumplirse todos los demás requisitos de graduación 
para un diploma estándar de 24 créditos (según 1003.4282 
(3)(a)-(e), de los Estatutos de la Florida). 
 
¿Dónde puedo encontrar información de las Becas Bright 
Futures? 
 
El Programa de Becas Bright Futures recompensa a los 
estudiantes por sus logros académicos durante la preparatoria, 
brindándoles fondos para asistir a una institución postsecundaria 
en la Florida. Para más información visite  
http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/. 
 

¿Cuáles son las opciones públicas de educación postsecundaria? 
 
 

Sistema Universitario Estatal 
 
La admisión en las universidades públicas de la Florida es 
competitiva. Los estudiantes potenciales deben completar un 
riguroso plan de estudios en la escuela secundaria y aplicar a 
más de una universidad para aumentar sus posibilidades de 
aceptación. Para calificar para ingresar en una de las 
universidades públicas de la Florida, un estudiante que 
ingresa por primera vez en la universidad debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 
 
• Graduarse de la escuela secundaria con un diploma 

estándar 
• Resultados de la prueba de admisión 
• 16 créditos de cursos universitarios preparatorios para 

la universidad 
• 4 Inglés (3 de escritura sustancial)  
• 4 Matemáticas (nivel de Álgebra 1 y superior) 
• 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio sustancial) 
• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idiomas Mundiales – secuencial, en el mismo idioma 
• 2 electivas aprobadas 

                                  http://www.flbog.edu/forstudents/planning 

 
El Sistema de Colegios Universitarios de la Florida  

Los 28 colegios estatales ofrecen certificados profesionales y 
grados asociados de dos años que preparan a los estudiantes 
para continuar en una licenciatura u obtener empleos que 
requieren habilidades específicas. Muchos también ofrecen 
licenciaturas en campos de alta demanda. Las instituciones 
del Sistema de Colegios Universitarios de la Florida tienen una 
política de puertas abiertas. Esto significa que los estudiantes 
que han obtenido un diploma de escuela secundaria estándar, 
un diploma de equivalencia de escuela secundaria o han 
demostrado tener éxito en los cursos postsecundarios serán 
admitidos.  
 
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml 
 

 
Centros Profesionales y Técnicos 

Florida también ofrece a los estudiantes 48 centros 
profesionales y técnicos acreditados en todo el estado, que 
ofrecen educación y la certificación necesaria para trabajar en 
una carrera particular o campo técnico. Los programas son 
flexibles para los estudiantes y ofrecen educación y 
capacitación específica para la industria para una amplia 
variedad de ocupaciones. 
 
                                           Directorio Profesional y Técnico 
 

 
¿Dónde puedo encontrar información de ayuda financiera? 
 
La Oficina de Programas Estatales de Asistencia Financiera para 
Estudiantes administra una variedad de programas de becas de 
educación postsecundaria. Para obtener más información, visite 
http://www.floridastudentfinancialaid.org/. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/
http://www.flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml
http://www.floridastudentfinancialaid.org/
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¿Cuáles son las opciones de diploma? 
 
Los estudiantes deben completar, satisfactoriamente, una de las 
siguientes opciones de diploma: 

• Diploma estándar de 24 créditos 
• Opción de Programa de Estudios para Potenciar el 

Aprendizaje (ACCEL) de 18 créditos 
• Plan de estudios Advanced International 

Certificate of Education (AICE)  
• Plan de estudios International Baccalaureate (IB)  

 
¿Cuáles son los requisitos de evaluación en el estado? 
 
Los estudiantes deben aprobar las siguientes evaluaciones: 

• ELA de 10mo Grado (o una puntuación equivalente  
ACT/SAT) 

• Algebra I end-of-course (EOC) y los resultados que 
constituyan el treinta por ciento de la nota final del 
curso * o una puntuación equivalente en la Prueba de 
Preparación para la Educación Postsecundaria 
(P.E.R.T.) 

 
Los estudiantes deben participar en las evaluaciones EOC, y los 
resultados deben ser equivalentes al 30 por ciento de la 
calificación final del curso*.  Estas evaluaciones aplican para las 
siguientes asignaturas: 

• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Álgebra II (si está inscrito) 

 
*Nota Especiall: El treinta por ciento no aplica si no está inscrito 
en el curso, pero aprobó el EOC. 
 
¿Qué es el programa de aceleración de créditos (CAP)? 
 
Este programa le permite al estudiante obtener créditos de la 
escuela secundaria si aprueba un examen de asignación avanzada 
(AP), un Programa de Examen de Nivel Universitario (CLEP) o una 
evaluación del curso a nivel estatal sin estar inscrito en el curso. 
Los cursos incluyen las siguientes asignaturas: 
 

• Álgebra I 
• Geometría 
• Historia de EE.UU. 

• Biología I 
• Algebra II 

 

 
¿Cuáles son los requisitos de graduación para los estudiantes 
con discapacidades? 
Hay dos opciones disponibles para estudiantes con 
discapacidades. Ambas requieren los 24 créditos listados en la 
tabla y ambas permiten a los estudiantes sustituir un curso 
profesional y técnica (CTE) con contenido relacionado a un 
crédito en ELA IV, matemáticas, ciencias y estudios sociales 
(excluyendo Algebra I, Geometría, Biología I e Historia de EE.UU.). 

• Los estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas pueden obtener créditos a través de cursos 
de acceso y ser evaluados con una evaluación 
alternativa. 

• Los estudiantes que eligen la opción académica y de 
empleo deben obtener al menos 0.5 créditos a través de 
un empleo remunerado. 

 

¿Cuáles son los requisitos para opción de diploma estándar de 24 
créditos? 
 

4 Créditos de Idioma y Literatura Inglesa (ELA) 
• ELA I, II, III, IV 
• ELA con honores, AP, AICE, IB y los cursos de 

inscripción dual pueden cumplir este requisito. 
4 Créditos de Matemáticas 

• Uno debe ser Álgebra I y uno debe ser Geometría. 
• Las certificaciones de la industria que conducen al 

crédito universitario pueden sustituir hasta dos 
créditos de matemáticas (excepto Álgebra I y 
Geometría). 

3 Créditos de Ciencias 
• Uno de los cuales debe ser Biología I, dos de los cuales 

deben ser igualmente cursos rigurosos de ciencia. 
• Dos de los tres créditos deben tener un componente 

de laboratorio. 
• Una certificación de la industria que conduce a crédito 

universitario cumple hasta un crédito de ciencias 
(excepto Biología I). 

• Un curso riguroso de informática o computación 
identificado con certificación de la industria sustituye 
hasta un crédito de ciencias (excepto Biología I). 

3 Créditos de Estudios Sociales 
1 crédito en Historia Mundial 
1 crédito en Historia de EE.UU. 
.5 crédito en Gobierno de EE.UU. 
.5 crédito en Economía con Educación Financiera 

1 Crédito en Artes Escénicas, Discurso y Debate o Artes 
Prácticas1 

1 Crédito en Educación Física1 

Para incluir la integración de la salud 
† Nota Especial: Los cursos elegibles y sus sustituciones se 
especifican en el Directorio de Código de Cursos de la Florida en 
http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd  

8 Créditos de Electiva 
1 Curso en Línea 

Los estudiantes deben obtener una calificación de al menos 2.0 
como promedio en una escala de 4.0. 

 
 

http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd
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¿Cuáles son los requisitos para las designaciones del 
diploma estándar? 
 
 

Designación del Diploma Escolar 
Además de cumplir con los 24 créditos exigidos para el 
diploma de escuela estándar, el estudiante debe 
 

• Obtener 1 crédito en Álgebra II (debe pasar EOC); 
• Aprobar Geometría EOC; 
• Obtener 1 crédito en estadísticas o un curso 

equivalente de matemáticas; 
• Aprobar Biología I EOC; 
• Obtener 1 crédito en química o física; 
• Obtener 1 crédito en un curso equivalente de 

química o física; 
• Aprobar Historia de Estados Unidos EOC; 
• Obtener 2 créditos en el mismo idioma mundial; y 
• Obtener al menos 1 crédito en AP, IB, AICE o un 

curso de matriculación doble. 
 

Un estudiante está exento de Biología I o de Historia de 
Estados Unidos si está inscrito en un curso de Historia de 
Estados Unidos o Biología I AP, IB o AICE y  

• Toma la evaluación AP, IB o AICE 
correspondiente; 
y 

• Obtiene la calificación mínima para obtener 
créditos universitarios. 
Designación del Diploma por Mérito 

• Cumplir con los requisitos del diploma de 
escuela secundaria estándar. 

• Obtener una o más certificaciones de la 
industria de la lista establecida (por sección 
1003.492, de los Estatutos de la Florida [F.S.]). 
 

 
¿Puede un estudiante que selecciona un programa de 24 
créditos graduarse antes? 
 
Sí, un estudiante que complete todos los requisitos del 
programa de 24 créditos para un diploma estándar puede 
graduarse en menos de ocho semestres. 
 

¿Cuál es la diferencia entre la opción ACCEL de 18 créditos y 
la opción de 24 créditos? 
 

• 3 créditos de electivas en lugar de 8 
• No se requiere educación física 
• No se requiere curso en línea 

Deben cumplirse todos los demás requisitos de graduación 
para un diploma estándar de 24 créditos (según 1003.4282 
(3)(a)-(e), de los Estatutos de la Florida). 
 

¿Dónde puedo encontrar información de las Becas Bright 
Futures? 
 
El Programa de Becas Bright Futures recompensa a los 
estudiantes por sus logros académicos durante la 
preparatoria, brindándoles fondos para asistir a una 
institución postsecundaria en la Florida. Para más 
información visite   
http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/. 
 

¿Cuáles son las opciones públicas de educación postsecundaria? 
 
 
 

Sistema Universitario Estatal 
 
La admisión en las universidades públicas de la Florida es 
competitiva. Los estudiantes potenciales deben completar un 
riguroso plan de estudios en la escuela secundaria y aplicar a 
más de una universidad para aumentar sus posibilidades de 
aceptación. Para calificar para ingresar en una de las 
universidades públicas de la Florida, un estudiante que 
ingresa por primera vez en la universidad debe cumplir con 
los siguientes requisitos mínimos: 
 
• Graduarse de la escuela secundaria con un diploma 

estándar 
• Resultados de la prueba de admisión 
• 16 créditos de cursos universitarios preparatorios para 

la universidad 
• 4 Inglés (3 de escritura sustancial)  
• 4 Matemáticas (nivel de Álgebra 1 y superior) 
• 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio sustancial) 
• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idiomas Mundiales – secuencial, en el mismo idioma 
• 2 electivas aprobadas 

                                  http://www.flbog.edu/forstudents/planning 

 
El Sistema de Colegios Universitarios de la Florida  

Los 28 colegios estatales ofrecen certificados profesionales y 
grados asociados de dos años que preparan a los estudiantes 
para continuar en una licenciatura u obtener empleos que 
requieren habilidades específicas. Muchos también ofrecen 
licenciaturas en campos de alta demanda. Las instituciones 
del Sistema de Colegios Universitarios de la Florida tienen una 
política de puertas abiertas. Esto significa que los estudiantes 
que han obtenido un diploma de escuela secundaria estándar, 
un diploma de equivalencia de escuela secundaria o han 
demostrado tener éxito en los cursos postsecundarios serán 
admitidos.  
 
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml 

 
Centros Profesionales y Técnicos 

Florida también ofrece a los estudiantes 48 centros 
profesionales y técnicos acreditados en todo el estado, que 
ofrecen educación y la certificación necesaria para trabajar en 
una carrera particular o campo técnico. Los programas son 
flexibles para los estudiantes y ofrecen educación y 
capacitación específica para la industria para una amplia 
variedad de ocupaciones. 
 
                                           Directorio Profesional y Técnico 
 

 
¿Dónde puedo encontrar información de ayuda financiera? 
 
La Oficina de Programas Estatales de Asistencia Financiera para 
Estudiantes administra una variedad de programas de becas de 
educación postsecundaria. Para obtener más información, visite 
http://www.floridastudentfinancialaid.org/. 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/SSFAD/bf/
http://www.flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml
http://www.floridastudentfinancialaid.org/
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Estudiantes que Ingresan al Noveno Grado en el 
Año Escolar 2017-2018  

Los requisitos de graduación de las páginas Estudiantes que Ingresan al Noveno Grado en el Año Escolar 2016-2017 
están actualizados a partir de la fecha de publicación de la Guía del plan de estudios, pero están sujetos a cambios 
legislativos. 

 
Para más información, por favor visite fldoe.org/academics/graduation-requirements/ 

http://www.fldoe.org/academics/graduation-requirements/
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Requisitos de Graduación para las Evaluaciones 
Estatales de Florida 

Resumen 
De acuerdo con la ley de la Florida, los estudiantes deben cumplir ciertos requisitos académicos para obtener un 
diploma de una escuela secundaria estándar. Esto significa que los estudiantes deben aprobar los cursos exigidos, 
obtener un número mínimo de créditos, un promedio mínimo de calificaciones y aprobar las evaluaciones estatales 
necesarias. Los estudiantes que cumplan con estos requisitos, pero no aprueben las evaluaciones necesarias recibirán 
un certificado de finalización, que no es lo mismo que un diploma de escuela secundaria estándar. La Junta Estatal de 
Educación determina las calificaciones necesarias a obtener en las evaluaciones estatales. 

 

Requisitos para la Graduación  
Requisito para la Evaluación de Lectura/Idioma y Literatura Inglesa (ELA)  

Las evaluaciones de lectura/ELA que los estudiantes deben aprobar para graduarse y obtener un diploma de escuela 
secundaria estándar se determinan según el año de inscripción del estudiante en noveno grado. La Tabla 1 enumera 
las evaluaciones de lectura/ELA necesarias para cada cohorte de noveno grado y la puntuación de aprobación. 

Lectura FCAT 2.0 del 10mo Grado 

Los estudiantes que ingresaron al noveno grado desde 2010-11 hasta 2012-13 deben aprobar la evaluación de Lectura 
FCAT 2.0 del 10mo Grado que corresponde a los Estándares Estatales de Next Generation Sunshine (NGSSS). La Junta 
Estatal de Educación estableció los estándares de rendimiento para Lectura FCAT 2.0 el 19 de diciembre de 2011. Los 
estudiantes pueden cumplir con este requisito al obtener una puntuación equivalente (según lo descrito en la siguiente 
página) u obteniendo una puntuación de aprobación alternativa de 349 en las Evaluaciones de Estándares de la Florida 
(FSA), Recuperación de la ELA. Para más información sobre las evaluaciones FCAT 2.0 y NGSSS, por favor consulte la 
Hoja Informativa de la Evaluación de Recuperación FCAT 2.0 y Ciencia GSSS Estatal. 

Idioma y Literatura Inglesa FSA del 10mo Grado 

En 2014-15, se presentaron las Evaluaciones Estándar de la Florida, que corresponden a los Estándares de la Florida, 
y la evaluación ELA FSA de 10mo Grado se aplicó por primera vez en la primavera de 2015. El estatus para aprobar se 
determinó relacionando el rendimiento estudiantil en el ELA FSA 2015 de 10mo Grado con el rendimiento de los 
estudiantes en la prueba de Lectura FCAT 2.0 del 10mo Grado de 2014, exigiendo un puntaje de 245 en la prueba de 
Lectura FCAT 2.0 de 10mo Grado. Estos estudiantes, así como los que tomaron la evaluación de Recuperación en el 
otoño de 2015, aplican para una puntuación de aprobación alternativa. 

Los nuevos estándares de rendimiento en la regla de la Junta Estatal de Educación se adoptaron en enero de 2016. 
Comenzando con los estudiantes que ingresaron al noveno grado en 2014-15 y en adelante, deben aprobar la 
evaluación ELA FSA del 10mo Grado con la puntuación establecida en la regla de la Junta Estatal de Educación, como 
se indica a continuación. Para más información sobre la ELA FSA, por favor revise la Hoja Informativa de FSA de 
Idiomas y Literatura Inglesa y Matemáticas. 

Tabla 1: Requisitos y Puntuación de Aprobación de la Evaluación de Lectura/ELA por Año Escolar 
Año Escolar Cuando Comenzaron Los Requisitos 
Para Los Estudiantes que iIngresan al 9no Grado 

Evaluación que los Estudiantes 
Deben Aprobar para Graduarse 

Puntuación de Aprobación para la 
Evaluación Requerida 

De 2010-11 a 2012-13 Lectura FCAT 2.0 10mo Grado 245 

2013-14 FSA ELA 10mo Grado   349* 

2014-15 y más FSA ELA 10mo Grado 350 

* Los estudiantes que presentaron la evaluación antes de la adopción de la puntuación de aprobación en la nueva escala adoptada por la 
Junta Estatal aplican para utilizar la puntuación de aprobación alternativa para la graduación, relacionada a la puntuación de aprobación 
para el requisito de evaluación anterior.  
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Requisito de la Evaluación de Algebra 1 End-of-Course (EOC)  

Comenzando con los estudiantes que ingresaron al noveno grado en 2011-12 y posteriormente, los estudiantes deben 
tomar y aprobar la Evaluación de Álgebra 1 EOC para satisfacer este requisito de graduación. 

Evaluación de Algebra 1 EOC NGSSS 

La Junta Estatal de Educación estableció los estándares de rendimiento para la evaluación de Algebra 1 EOC 
equivalentes al NGSSS el 19 de diciembre de 2011. Sólo los estudiantes que tomaron un curso de Algebra 1 equivalente 
al NGSSS y que necesitan una puntuación de aprobación (399), tomarán la Evaluación de Recuperación de Álgebra 1 
EOC NGSSS. Para más información sobre Álgebra 1 EOC NGSSS, por favor consulte la Hoja Informativa de las 
Evaluaciones NGSSS End-Of-Course. Los estudiantes que deban cumplir con el requisito de Álgebra 1 EOC NGSSS, 
también pueden cumplirlo al obtener la puntuación de aprobación alternativa de 489 en Álgebra 1 EOC FSA. 

Evaluación de Algebra 1 EOC FSA 

La Evaluación de Algebra 1 EOC FSA se aplicó por primera vez en la primavera del 2015. El estatus de aprobación se 
determinó al relacionar el rendimiento estudiantil en el Álgebra 1 EOC FSA con el rendimiento estudiantil en el Álgebra 
1 EOC NGSSS, utilizando una puntuación de 399 en la Evaluación Algebra 1 EOC NGSSS. Estos estudiantes, así como los 
que tomaron la evaluación en el verano, otoño o invierno de 2015, son elegibles para una puntuación de aprobación 
alternativa de 489. Los estudiantes que toman la evaluación por primera vez después de que se establecieran los 
estándares de rendimiento en enero de 2016 deben pasar Álgebra 1 EOC obteniendo un puntaje de aprobación de 
497, adoptado en la regla de la Junta Estatal de Educación en enero de 2016. Para obtener más información sobre el 
EOC de álgebra 1 de FSA, consulte la Hoja Informativa de Evaluaciones FSA End-of-Course. 

 

Tabla 2: Requisitos de Evaluación y Puntuación de Aprobación de Algebra 1 EOC por Año de Implementación 
Año de 

Implementación 
Evaluación que los Estudiantes Deben Aprobar 

para Graduarse 
Puntuación de Aprobación para 

la Evaluación Requerida 

2011-12* Algebra 1 EOC NGSSS 399 

2014-15 Evaluación Algebra 1 EOC FSA 489** 

2014-15 y posterior Evaluación Algebra 1 EOC FSA 497 

*Los estudiantes que ingresaron a noveno Grado en el año escolar 2010-11 deben obtener el crédito del curso en Álgebra 1 o un curso 
equivalente y tomar la Evaluación de Álgebra 1 EOC. Los resultados de la Evaluación de Álgebra 1 EOC deben ser equivalentes al 30% de las 
calificaciones finales de los estudiantes, pero no hay un requisito de aprobación para esta cohorte de estudiantes. 

** Los estudiantes que presentaron la evaluación antes de la adopción de la puntuación de aprobación en la nueva escala adoptada por la 
Junta Estatal aplican para utilizar la puntuación de aprobación alternativa para la graduación, que está vinculada a la puntuación de 
aprobación para el requisito de evaluación anterior.  
 

Opciones de Graduación 
 

• Recuperación de las Evaluaciones Estatales—Los estudiantes pueden volver a tomar la prueba de Lectura/ELA de 
10mo Grado o la Evaluación de Álgebra 1 EOC (NGSSS o FSA, según corresponda) cada vez que se aplique la 
prueba hasta que obtengan una puntuación de aprobación, y los estudiantes pueden continuar su educación 
secundaria más allá del doceavo grado si necesitan instrucción adicional. Actualmente, los estudiantes tienen 
hasta cinco oportunidades para pasar la prueba de Lectura/ELA de 10mo Grado antes de su graduación 
programada. Los estudiantes que no aprueben la evaluación de Lectura/ELA de 10mo Grado en la primavera de su 
año de décimo grado pueden volver a tomar la prueba en otoño y primavera de sus años de undécimo y doceavo 
grado. El número de oportunidades para volver a tomar la Evaluación de Álgebra 1 EOC dependerá del grado en 
que se encuentren los estudiantes en la primera prueba, ya que se aplica al final del curso. La Evaluación de 
Álgebra 1 EOC se aplica actualmente cuatro veces al año: en otoño, invierno, primavera y verano. 
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• Opción de Puntuaciones Equivalentes y Comparativas— Un estudiante también puede cumplir los requisitos para 
la graduación al obtener una puntuación equivalente a la puntuación de aprobación de Lectura FCAT 2.0, ACT o 
SAT, y una puntuación comparativa a la puntuación de aprobación de Álgebra 1 EOC (NGSSS) en la Prueba de 
Preparación para la Educación Postsecundaria (PERT). Las puntuaciones equivalentes para la evaluación de 
Lectura FCAT 2.0 para los estudiantes que ingresan al noveno grado en el 2010-11 en adelante, y la puntuación 
equivalente de la Evaluación de Algebra 1 EOC para los estudiantes que entran al noveno grado en 2011-12 en 
adelante, fueron establecidos en el reglamento por la Junta Estatal de Educación en septiembre de 2013. Se 
establecerán nuevas puntuaciones equivalentes y comparativas para las nuevas evaluaciones una vez que un 
número suficiente de estudiantes haya participado tanto en la nueva evaluación como en la(s) evaluación(es) 
alternativa(s) para el estudio equivalente/comparativo. Hasta que se establezcan estas nuevas puntuaciones, se 
pueden utilizar las puntuaciones actuales.  

La Tabla 3 muestra las puntuaciones equivalentes y comparativas que los estudiantes deben obtener para 
cumplir los requisitos de graduación. Todos los estudiantes matriculados en el 10mo grado deben participar en la 
evaluación ELA FSA de 10mo Grado según la sección 1008.22, de los Estatutos de la Florida (F.S.), sin importar si 
tienen una puntuación equivalente registrada. 

Además, si los estudiantes han logrado una puntuación equivalente en el PERT antes de inscribirse y completar 
Algebra 1, o un curso equivalente, deben tomar la Evaluación de Álgebra 1 EOC según 1008.22, de los Estatutos de 
la Florida. 

Tabla 3: Puntuaciones Equivalentes y Comparativas 
Lectura FCAT 2.0 para 10mo Grado o  

ELA FSA para 10mo Grado 
Antiguo Lectura Crítica SAT * 430 
Nuevo Lectura y Escritura SAT con Evidencia ** 430 
Nueva Sub-Prueba de Lectura SAT ** 24 
ACT 19 

Algebra 1 EOC (NGSSS o FSA) 
Matemáticas PERT  97 

*Aplicado antes de marzo de 2016. 
** Aplicado en marzo de 2016 o más allá; se puede utilizar ya sea la puntuación de 430 en Lectura y Escritura Basada en la 
Evidencia O la puntuación de 24 en Lectura. 

 
• Designación del Diploma Escolar— Para calificar para una Designación de Diploma Escolar en un diploma 

estándar, un estudiante debe obtener una puntuación de aprobación en cada una de las evaluaciones estatales 
mostradas en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Puntuaciones de Aprobación Necesarias para una Designación de Diploma Escolar 
 Evaluación EOC  

Estudiantes Entrando en Noveno Grado en Geometría Biología 1* Historia de EE.UU.* Álgebra 2 
2010-2011 a 2013-2014  X X  
2014-2015 y posteriormente X X X X 
* Un estudiante cumple este requisito sin aprobar la Evaluación de Biología 1 o Historia de Estados Unidos EOC si 

el estudiante está inscrito en un curso de Asignación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) o un 
Certificado Internacional de Educación Avanzada (AICE) y: 
o Toma la evaluación AP, IB o AICE correspondiente; 
o Obtiene la calificación mínima para obtener créditos universitarios. 

 

El puntaje de aprobación de cada evaluación EOC es la puntación mínima en el Nivel de Rendimiento 3 (vea  
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/3/urlt/achlevel.pdf). Para los estudiantes que toman la evaluación EOC 
durante su año de implementación, los distritos pueden convertir los puntajes T reportados a la escala 
establecida para determinar el Nivel de Rendimiento que un estudiante hubiese obtenido en la nueva escala, o 

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/3/urlt/achlevel.pdf)
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un distrito puede permitir que estos estudiantes recuperen la prueba para obtener una puntuación aprobatoria. 
Los distritos tienen una fórmula que puede utilizarse para convertir las puntuaciones T de los estudiantes a las 
puntuaciones establecidas. Además, los distritos pueden optar por aplicar una evaluación EOC a los estudiantes 
que no pudieron tomarla si desean calificar para el Diploma Escolar. Las puntuaciones aprobadas para 
Geometría FSA y Álgebra 2 fueron adoptadas en la regla de la Junta Estatal de Educación en enero de 2016. 

Para los estudiantes que tomaron la prueba de Geometría EOC FSA (2014-15) antes de la adopción de los 
puntajes de aprobación, la puntuación de aprobación alternativa es 492, lo que equivale a una puntuación de 
aprobación de 396 y más para Geometría EOC NGSSS (2010-11), que se aplicó por última vez en diciembre de 
2014. 

• Exenciones para Estudiantes con Discapacidades — Los estudiantes con discapacidades que ingresaron a 
noveno grado en 2014-15 y años posteriores deben esforzarse para obtener un diploma de escuela secundaria 
estándar y participar en las evaluaciones estandarizadas a nivel estatal. (Se espera que los estudiantes con 
discapacidades que ingresaron a noveno grado en 2013-14 o antes y buscan obtener un diploma estándar 
presenten las evaluaciones estandarizadas a nivel estatal). Sin embargo, la legislación prevé una exención de los 
requisitos de graduación para los estudiantes con discapacidades cuyas habilidades no pueden medirse con 
precisión en las evaluaciones. Según el Estatuto 1008.22(3)(c)2., de los Estatutos de la Florida, “Un estudiante 
con una discapacidad, según lo definido en 1007.02 (2), cuyo plan educativo individual (IEP) determine que las 
evaluaciones estandarizadas a nivel estatal no pueden medir sus habilidades, tomando en cuenta todas las 
asignaciones permitidas, estará exento de los resultados de la evaluación para recibir una calificación del curso y 
un diploma de escuela secundaria estándar. Dicha exención se designará en la transcripción del estudiante.” Para 
obtener información adicional, contacte a la Oficina de Educación Excepcional y Servicios para Estudiantes en 
http://www.fldoe.org/academics/exceptional-student-edu. 

• Programa de Diploma de Equivalencia de Secundaria (Prueba GED® 2014) —  El programa de diploma de 
equivalencia de secundaria busca ofrecer la oportunidad para que los adultos que no se hayan graduado de la 
escuela secundaria obtengan un diploma del estado de la Florida, al medir sus principales destrezas académicas y 
los conocimientos asociados a un programa de estudios de la escuela secundaria, con un mayor énfasis en el lugar 
de trabajo y la educación superior. El estado seleccionó la prueba GED® 2014 como la evaluación para el programa 
de equivalencia de la escuela secundaria durante un competitivo proceso realizado en el 2014. La Prueba GED® 
2014 incluye cuatro pruebas de área de contenido: Razonamiento a través de la Literatura, Razonamiento 
Matemático, Ciencia y Estudios Sociales. Es una prueba computarizada. Para aprobar esta prueba quizás se 
necesite algún tipo de preparación. Los programas locales de educación para adultos patrocinados por distritos 
escolares, colegios universitarios y organizaciones comunitarias pueden ayudar a los estudiantes a determinar 
cómo prepararse para la prueba. Usted puede obtener información adicional y recursos sobre la Prueba GED® y el 
Programa de Equivalencia de Secundaria en  http://www.fldoe.org/academics/career-adult-edu/hse/. 

 

Antiguas Puntuaciones Necesarias para la Graduación  
Estudiantes que Programaban Graduarse entre 2004 y 2013 – Los estudiantes que ingresaron a noveno grado en el 
año escolar 2008-09, o antes, y que originalmente estaban programados para graduarse entre 2004 y 2013 deben 
obtener puntuaciones de aprobación en Lectura y Matemáticas FCAT de 10mo Grado, o sus equivalentes. Los 
estudiantes que ingresaron a noveno grado en el año escolar 2009-10 o antes deben obtener un puntaje de 
aprobación alternativo (comparable al puntaje de Lectura FCAT de 10mo Grado) en Lectura FCAT 2.0 de 10mo Grado 
y una puntuación de aprobación en Matemáticas FCAT de 10mo Grado. Ya no se aplica la recuperación de 
Matemáticas FCAT. Los estudiantes que aun necesitan cumplir con este requisito deben obtener una puntuación 
equivalente en el SAT o ACT. Los estudiantes también pueden cumplir con el requisito de Matemáticas FCAT 
aprobando la Evaluación de Álgebra 1 EOC NGSSS o FSA. La puntuación necesaria y las puntuaciones equivalentes 
para los estudiantes que ingresaron al noveno grado de 2001-01 a 2009-10 se muestran en la Tabla 5 (en la página 
siguiente).

http://www.fldoe.org/academics/exceptional-student-edu
http://www.fldoe.org/academics/career-adult-edu/hse/
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Tabla 5: Puntuaciones de Aprobación para Estudiantes que Ingresaron a Noveno Grado desde 2000-01 a 2009-10 
 

Evaluación Lectura Matemáticas 
 

FCAT 1926 (escala de 300) o más 
 

1889 (escala de 300) o más  

FCAT 2.0 241 o más* N/A 

Puntuación  
Equivalente  
SAT 

SAT aplicado antes de marzo de 2016 
410 (para los estudiantes que entraron en noveno grado 
en 2006-07 o antes) 

 
420 (para los estudiantes que entraron a noveno grado en 
2007-08, 2008-09 o 2009-10) 

 
SAT aplicado después de marzo de 2016 
Para los estudiantes que ingresaron a noveno grado 
en 2006-07 o antes: 
410 – Nuevo SAT de Lectura y Escritura con Evidencia  
O 
22 – Nuevo SAT Lectura Crítica 

 
Para los estudiantes que ingresaron a noveno grado en 
2007-08, 2008-09, o 2009-10: 
420 – Nuevo SAT de Lectura y Escritura con Evidencia O 
23 – Nuevo SAT Lectura Crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

340** 

Puntuación  
Equivalente  
ACT  

15 (para los estudiantes que ingresaron a noveno grado 
en 2006-07 o antes)  
18 (para los estudiantes que ingresaron a noveno grado en 
2007-08, 2008-09, o 2009-10) 

 

15 

*Los estudiantes que tomaron la prueba de Lectura FCAT 2.0 de 10mo Grado en la primavera de 2011 recibieron 
puntuaciones denominadas Puntuaciones Equivalentes FCAT que fueron reportadas en la escala de puntuación FCAT, y la 
puntuación de aprobación fue 1926 (escala de 300). Esto es comparable a una puntuación de 241 en el FCAT 2.0. 
** Se estableció previamente, en el 2003, una puntuación equivalente de 370 en Matemáticas SAT como requisito de 
Matemáticas FCAT de 10mo Grado. Esta puntuación de aprobación alternativa se redujo a 340 después de un estudio 
realizado en noviembre de 2009 en una versión revisada, más rigurosa, del SAT. Los estudiantes que debían aprobar 
Matemáticas FCAT para la graduación pueden presentar una puntuación de 340 o más sin importar su año de entrada en el 
noveno grado, si la puntuación está fechada en marzo de 2005 en adelante. 

 

Clase de 2003—Los estudiantes que originalmente debían graduarse en el 2003 pueden cumplir con sus requisitos de 
graduación al obtener un puntaje de Lectura FCAT 2.0 de 10mo Grado de 236 o mayor. 

 

Requisito de Prueba de Competencias de Secundaria (HSCT) — La Regla de la Junta Estatal sobre la HSCT (6A-
1.09421) fue revocada en otoño del 2015. Los estudiantes que debían graduarse en 2002 o antes y no han aprobado 
la HSCT como parte de sus requisitos para la graduación, necesitarán inscribirse en un programa de educación para 
adultos para obtener un diploma de escuela secundaria estándar. Según la Regla 6A-6.020, del Código 
Administrativo de la Florida, los que ingresen a la escuela secundaria de adultos después de que su cohorte de 
noveno grado se haya graduado o no forman parte de una cohorte de noveno grado deben cumplir con los 
requisitos de graduación de la generación del 12vo grado que esté vigente para el año en que ingresen a la 
secundaria de adultos.  
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Recursos Útiles  
• Usted puede encontrar folletos de asesoría académica para los estudiantes que entran a noveno grado y 

cualquier otra información relacionada a los requisitos para la graduación en la página de Requisitos para la 
Graduación. 

• El Portal FSA, la Página de Inicio FSA, la Página de Inicio FCAT 2.0, y la Página de Inicio de las Evaluaciones EOC  
de la Florida  brindan información sobre las evaluaciones que se aplican actualmente y sirven de valiosos 
recursos para los estudiantes, padres/tutores y educadores. Para las evaluaciones previas, visite la Página de 
Inicio de Historial de FCAT 2.0  y la Página de Inicio FCAT. 

• Las Fechas de las aplicaciones de las pruebas FSA, FCAT 2.0 y EOC están disponibles en el sitio web del 
Departamento de Educación de la Florida. 

• FloridaStudents.org ofrece asesorías y recursos estudiantiles para los Estándares de la Florida. 
• CPALMS.org es la fuente oficial de información y descripción de cursos de la Florida, e incluye recursos útiles 

para educadores y estudiantes. 
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Programas de Aceleración y Rigor Académico 
Los estudiantes pueden utilizar los programas de aceleración y rigor académico que aparecen a continuación si desean 
cursar un programa de estudio más riguroso o acelerar su admisión en instituciones postsecundarias o programas de 
educación técnica y profesional de su elección. 

 

Opción de Escuela Media 
Los créditos se pueden obtener, con permiso de los padres, en 6to, 7mo y/o 8vo grado, y pueden aplicarse al total de 
créditos necesarios para la graduación, la admisión a la universidad o los requisitos del Programa de Becas de Florida 
Bright Futures. Mientras los estudiantes estén inscritos en los cursos designados, se les considerará como estudiantes de 
9no grado para esos períodos de clase. Los cursos seguirán siendo parte del registro de la escuela media y secundaria de 
los estudiantes. Los factores a considerarse en la toma de los cursos de la escuela secundaria en la escuela media incluyen 
el impacto en el GPA del estudiante y el rango posterior en la clase, la posible falta de reconocimiento por la Asociación 
Nacional de Atletismo (NCAA) para los estudiantes que tomaron un curso senior siendo de un grado inferior al noveno, y el 
beneficio de volver a tomar un curso en el que no han dominado todas las habilidades. 

 

Programa de Estudios Académicamente Desafiantes para Potenciar 
el Aprendizaje (ACCEL) 
Las opciones ACCEL son opciones educativas que proveen un plan de estudios académicamente desafiante o de 
instrucción acelerada a los estudiantes elegibles de las escuelas públicas desde kindergarten hasta el 12vo grado. Como 
mínimo, cada escuela debe ofrecer las siguientes opciones ACCEL: promoción de grado completo y de mediados de 
año; aceleración de la asignatura; instrucción virtual en asignaturas de nivel superior; el Programa de Aceleración de 
Créditos según los Estatutos 1003.4295; y la opción de graduación de Escuela Secundaria de 18 créditos. Las opciones 
ACCEL adicionales pueden incluir, pero no se limitan a, cursos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; 
programas de enriquecimiento; agrupación flexible; cursos académicos avanzados; clases mixtas; instrucción auto 
estimulada; certificaciones rigurosas de la industria que se articulan al crédito de colegios universitarios y se aprueban 
conforme a los Estatutos 1003.492 y 1008.44; pasantías o aprendizajes relacionados al trabajo; compactación del plan 
de estudios; instrucción de contenidos avanzados; y el plan de estudios telescópico. 

 

Inscripción Académica Dual o Doble  
La inscripción dual o doble es un mecanismo de aceleración articulada para los estudiantes de secundaria que asisten a la 
escuela secundaria pública. Para inscribirse en estos cursos académicos, los estudiantes deben demostrar estar listos para 
completar con éxito el curso de nivel universitario y haber alcanzado cierto promedio de calificaciones. Para determinar la 
equivalencia de la escuela secundaria y el crédito de la escuela secundaria otorgado para los cursos postsecundarios 
completados a través de la matrícula doble, por favor consulte el documento Curso de Inscripción Dual – Equivalencia de 
Asignaturas de la Escuela Secundaria más reciente. El distrito debe equilibrar los cursos universitarios de matrícula dual con 
los cursos de Asignación Avanzada, Bachillerato Internacional y Certificación Internacional de Educación Avanzada cuando 
se calculen los promedios de calificaciones. Todas las escuelas secundarias deben seguir los protocolos maestros de 
Inscripción Dual para asegurar la recolección de datos de Inscripción Dual para los estudiantes que participan tanto en el 
campus de la escuela secundaria como fuera de la escuela secundaria. 

  

Admisión Anticipada 
La admisión anticipada es una forma de inscripción dual a través de la cual los estudiantes elegibles de 12vo grado 
pueden inscribirse en un colegio universitario o universidad a tiempo completo en cursos que son acreditables para un 
diploma de escuela secundaria y el título de asociado o licenciado. Para ser considerado a tiempo completo, un 
estudiante debe inscribirse en un mínimo de 12 horas de crédito universitario, pero no tiene que inscribirse 
necesariamente en más de 15 horas de crédito universitario. 
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Educación Profesional y Técnica 
Los cursos de Educación Profesional y Técnica preparan a los estudiantes para ocupaciones importantes 
en el desarrollo económico de la Florida. Estos programas se organizan en carreras y se orientan hacia la 
escuela media, secundaria, la escuela técnica del distrito y los estudiantes del Sistema de Colegios 
Universitarios de la Florida en todo el estado. Con la ayuda de los aliados en educación, negocios e 
industrias, y asociaciones comerciales, cada programa incluye las habilidades académicas y técnicas 
necesarias para alcanzar el éxito en la economía actual. 

 
Los cursos Profesionales y Técnicos tienen el símbolo      . 

 
Cualquier curso de educación profesional autorizado para los grados 13 o superiores puede tomarse como crédito para los 
estudiantes de los grados de 9 al 12, según los objetivos de la carrera de los estudiantes. Las OCPS se adhieren a una 
política de no discriminación en los requisitos de admisión y graduación de los programas ofrecidos en los centros técnicos 
del área de postsecundaria del distrito. El distrito proporcionará en una base caso por caso, exenciones, asignaciones y 
sustituciones razonables en el cumplimiento de los requisitos de admisión y graduación para estudiantes con 
discapacidades en centros técnicos de áreas de educación postsecundaria. 

 
Para obtener más información, consulte “Educación Profesional y Técnica / College Connection” en la página 31. 

 

Asignación Avanzada (AP) 
La Asignación Avanzada (AP) es una oportunidad de aceleración administrada por la Junta de Colegios Universitarios 
ofreciendo instrucción de nivel universitario en la escuela secundaria. El crédito postsecundario para un curso AP se puede 
conceder a los estudiantes que obtienen un mínimo de 3, en una escala de 5 puntos, en el examen AP correspondiente. Las 
OCPS buscan asegurar el acceso equitativo brindando a todos los estudiantes dispuestos y preparados académicamente la 
oportunidad de participar en cursos AP. Sólo mediante un compromiso de preparación y acceso equitativo se puede 
alcanzar la verdadera equidad y excelencia. 

 
Para más información, visite apstudent.collegeboard.org 

 

Certificado Internacional de Educación Avanzada (AICE) 
El programa de Certificado Internacional de Educación Avanzada (AICE) se ofrece en varias escuelas para las cuales los 
estudiantes elegibles de la escuela secundaria obtienen créditos para la graduación y pueden recibir crédito 
postsecundario en colegios universitarios y universidades. 
Para más información, visite cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-aice-diploma/ 

 

Bachillerato Internacional (IB) 
El programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate o IB) se ofrece en varias escuelas para las cuales los 
estudiantes elegibles de la escuela secundaria obtienen créditos para la graduación y pueden recibir crédito postsecundario 
en colegios universitarios y universidades. 

 
Para más información, visite ibo.org 

 

Escuela Virtual del Condado de Orange  
Los estudiantes de educación media y secundaria son elegibles para inscribirse en la Escuela Virtual del Condado de 
Orange (OCVS). Los cursos ofrecidos son facilitados por profesores. Estos se basan en los mismos criterios que los 
enseñados en el programa estándar de secundaria y, por lo tanto, generan el mismo crédito para los estudiantes. Los 
estudiantes de escuela media pueden obtener créditos sólo en los cursos designados como cursos de “aceleración”, 
según lo indicado previamente. Hay una lista completa de los cursos disponibles en el sitio web de OCVS en 
ocvs.ocps.net. Los cursos completados a través de la OCVS cumplen con el Requisito de Graduación en Línea. 

https://apstudent.collegeboard.org/
http://cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-aice-diploma/
http://www.ibo.org/
https://www.ocvs.ocps.net/
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Para más información, consulte “Inscripción a Tiempo Parcial con la Escuela Virtual del Condado de Orange” en la página 24. 

 

Escuela Virtual de la Florida  
Los estudiantes de escuelas media y secundaria pueden inscribirse en la Escuela Virtual de la Florida (FLVS). Los cursos 
ofrecidos son facilitados por maestros y están disponibles en todo el estado. Estos se basan en los mismos criterios que 
los enseñados en el programa estándar de secundaria y, por lo tanto, generan el mismo crédito para los estudiantes.  Los 
estudiantes de escuela media pueden obtener crédito sólo en los cursos designados como cursos de “aceleración”, según 
lo indicado previamente. Hay una lista completa de los cursos disponibles en el sitio web de OCVS en flvs.net. Los cursos 
completados a través de la OCVS cumplen con el Requisito de Graduación en Línea. 

 

Crédito por Examen  
El Crédito por Examen es un método en el cual se obtiene crédito postsecundario basándose en la aceptación de una 
puntuación mínima especificada obtenida en un examen nacional o estandarizado a nivel nacional. La NCAAA no acepta 
estos créditos para elegibilidad atlética. 

 

Programa de Aceleración de Créditos (CAP) 
Los estudiantes pueden obtener créditos por los cursos seleccionados de la escuela secundaria tomando la evaluación 
End of Course (EOC) del curso y obteniendo una puntuación que indique que el estudiante ha alcanzado una puntuación 
satisfactoria en una evaluación EOC estatal. La NCAAA no acepta estos créditos para elegibilidad atlética. 

http://www.flvs.net/
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Inscripción a Tiempo Parcial con la 
Escuela Virtual del Condado de Orange  

 
Estudiantes OCVS a Tiempo Parcial de Escuelas Públicas 
Los estudiantes a tiempo parcial están inscritos en una escuela media o secundaria tradicional del Condado de Orange a 
tiempo completo y pueden tomar cursos suplementarios en línea con la OCVS. Los estudiantes pueden tomar estos 
cursos en línea para acelerar la graduación, recuperar créditos, obtener el perdón de calificaciones, cumplir con los 
requisitos de graduación, o para obtener créditos de secundaria en la escuela media. Para tomar clases con la OCVS, los 
estudiantes deben asistir a una Escuela Pública del Condado de Orange o recibir clases en el Programa de Educación en 
el Hogar. 
 
Los padres y/o estudiantes deben notificarle al consejero u orientador de la escuela sobre la inscripción realizada. El 
consejero verificará la información en línea, se asegurará que el curso solicitado es el apropiado para el estudiante y 
aprobará electrónicamente los cursos solicitados. Una vez que los cursos hayan sido aprobados, la OCVS asignará el 
estudiante a un instructor. 
 

La Escuela Virtual del Condado de Orange es una franquicia de la Escuela Virtual de la Florida (FLVS), lo que significa 
que utilizamos el mismo plan de estudios y sitio web para la inscripción de las clases, pero los instructores de la OCVS 
son empleados por las Escuelas Públicas del Condado de Orange. La OCVS tiene un sistema de admisión por orden de 
llegada para los estudiantes a tiempo parcial. 

 

Instrucciones para los Estudiantes a Tiempo Parcial 
• Visite vsa.flvs.net para registrarse. 
• Cree una cuenta o Inicie sesión con una cuenta existente. 
• Seleccione la opción “Request New Courses”, que está ubicado en la parte superior de la página. 
• Verifique la Inscripción del Estudiante, haga cambios si es necesario. Haga clic en “Save” y continúe. 
• Seleccione el botón “Browse Course Catalog” para comenzar el Paso 2. 
• Paso 2: Examine el Catálogo de Cursos. 

• Busque en todo el catálogo por página. 
• Utilice la casilla de búsqueda para restringir los resultados. (Restablezca la pestaña de búsqueda para volver a 

la primera página del catálogo por página). 
• Utilice las opciones de filtro a la izquierda para refinar la búsqueda por Nivel de Educación y Asignatura. 
• Haga clic en el botón de selección naranja para solicitar el curso. 
• Seleccione el Segmento (1 para el semestre 1, 2 para el semestre 2, o All para el año completo). 
• Marque la casilla de verificación para confirmar que se han cumplido los requisitos previos para el curso, si se 

muestra. 
• Elija la fecha de inicio preferida haciendo clic en el calendario. 

 ASEGÚRESE DE SELECCIONAR ORANGE COUNTY VIRTUAL SCHOOL EN EL MENÚ DESPLEGABLE 
• Seleccione “Continue” en la parte inferior de la página. 
• Complete las preguntas de la encuesta y luego seleccione continuar. 
• El estudiante es redirigido al “Backpack” cada vez que se selecciona un curso para confirmar la elección. 
• Seleccione el botón “Add More Courses” para volver al catálogo del curso para seleccionar otro curso o 

seleccione el botón “Continue” para completar la creación de una cuenta o si ya la tiene, será redirigido para 
confirmar la solicitud de curso. 

• Se generará una pantalla de progreso en la parte superior de la página para mostrar al estudiante donde se 
encuentra actualmente en el proceso de registro. 

• Finalizar la Inscripción: Revise los cursos y la información proporcionada y notifique al consejero escolar sobre la 

http://vsa.flvs.net/
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solicitud del curso en línea para su aprobación. 
  

Cursos de Secundaria 
Cursos Obligatorios Ofrecidos en Honores 

 
• Inglés: Inglés 1 a 4, Inglés 4: Preparación para la Universidad, Lengua Inglesa AP, Literatura Inglesa AP 

 
• Matemática: Álgebra 1, Álgebra 2, Geometría, Matemáticas para Preparación para la Universidad, Pre-Cálculo, 

Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, Estadísticas AP  
 

• Ciencias: Ciencias de la Tierra y Espacial, Ciencias Físicas, Biología, Química, Anatomía y Fisiología, Ciencias 
Marinas, Física, Medio Ambiente AP, Biología AP 

 
• Estudios Sociales: Historia Mundial, Historia de Estados Unidos, Gobierno de Estados Unidos*, Estudios Legales*, 

Economía con Alfabetización Financiera*, Psicología 1 y 2*, Psicología AP, Geografía Humana AP, Historia de 
Estados Unidos AP 

 
• Educación Física: HOPE 

 
• Electivas: Habilidades para Padres*, Asesoramiento entre Pares*, Educación de Manejo*, Bienestar Personal*, 

Educación en Exteriores*, Diseño de un Estilo de Vida Saludable*, Teatro, Cine y Producción de Películas, 
Fotografía Creativa 1, Ciencias Forenses, Desarrollo de Habilidades de Liderazgo, Lectura para el Éxito 
Universitario, Lectura Intensiva,  Pensamiento Crítico y Habilidades de Estudios, Historia del Arte AP, Historia del 
Arte y Crítica 1 con Honores, Medios de Comunicación Social, Asesoramiento entre Pares 1*, Asesoramiento 
entre Pares 2* 

 
• Idiomas del Mundo: Español 1 y 2, Español para Hablantes de Español 1, Francés 1 y 2 

 
• Profesional y Técnica: Diseño de Interfaz de Usuario, Tecnología de Información Digital 

 
* Cursos de Medio Crédito 



Plan de Estudios 2017-2018 

26 Admisión en el Sistema Universitario Estatal de la Florida  

 

 

 

Admisión en el Sistema Universitario Estatal de la 
Florida  
La admisión en las universidades públicas de la Florida es un proceso competitivo. Los estudiantes potenciales deben 
completar un riguroso plan de estudios en la escuela secundaria y aplicar en más de una universidad para aumentar sus 
posibilidades de aceptación. Para calificar para la admisión en una de las universidades públicas de la Florida, un 
estudiante que ingresa por primera vez en la universidad debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 
Graduación de la escuela secundaria con un diploma estándar 

 
• Resultados de la prueba de admisión 
• 16 créditos de cursos universitarios preparatorios para la universidad 
• 4 Inglés (3 de escritura sustancial)  
• 4 Matemáticas (nivel de Álgebra 1 y superior) 
• 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio sustancial) 
• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idiomas Mundiales – secuencial, en el mismo idioma 
• 2 electivas aprobadas 

 
Usted puede encontrar información adicional en flbog.edu/forstudents/planning 

 
Además del Sistema Universitario Estatal, el Sistema de Colegios Universitarios de la Florida incluye 28 colegios estatales. 
Estas instituciones ofrecen certificados relacionados a la carrera y grados asociados de dos años que preparan a los 
estudiantes para continuar en una licenciatura u obtener trabajos que requieran habilidades específicas. Muchos también 
ofrecen títulos de licenciaturas en campos de alta demanda. Las instituciones del Sistema de Colegios Universitarios de la 
Florida tienen una política de puertas abiertas. Esto significa que los estudiantes que han obtenido un diploma de escuela 
secundaria estándar, un diploma de equivalencia de escuela secundaria o han demostrado tener éxito en cursos 
portsecundarios serán admitidos. 

 
Usted puede encontrar información adicional en fldoe.org/fcs 

 
 

Talented Twenty 
El Programa Talented Twenty es parte del Plan del Gobernador de Equidad en la Educación. Los estudiantes elegibles para 
el Programa Talented Twenty tienen su admisión garantizada a una de las doce universidades estatales, y se les da 
prioridad para la concesión de fondos de la Florida Student Assistance Grant (FSAG). El programa FSAG es una 
subvención basada en las necesidades; por lo tanto, los estudiantes de Talented Twenty deben cumplir con los requisitos 
de elegibilidad de FSAG para calificar para la financiación prioritaria. Por favor, considere que, aunque los estudiantes 
elegibles tienen la admisión garantizada en una de las universidades estatales, pueden no ser admitidos en el campus 
deseado. 

 
Para poder calificar para el Programa Talented Twenty, debe: 

 
• Estar inscrito en una escuela secundaria pública de la Florida y graduarse con un diploma estándar. 
• Estar en el 20% de las mejores calificaciones de la clase después de la publicación del séptimo semestre. 
• Tomar el ACT o SAT. 
• Completar los dieciocho cursos preparatorios universitarios según lo especifica la Junta Estatal de Educación. 

 
Para conocer los requisitos completos/adicionales, consulte la Regla de la Junta 6C-6.002 en 
flbog.edu/documents_meetings/0012_0016_0109_075.pdf 

http://flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/fcs
http://www.flbog.edu/documents_meetings/0012_0016_0109_075.pdf
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Aplicación para Universidades Estatales 
Los asesores de la escuela secundaria y de transición universitaria están preparados para ayudar a los estudiantes con 
el proceso de solicitud de admisión en una universidad estatal. Para ser considerados para el programa FSAG, los 
estudiantes deben presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) a tiempo para cumplir con 
el plazo de solicitud establecido por la institución a la que planean asistir. La FAFSA está disponible en línea en 
fafsa.ed.gov y reúne la información de los ingresos de los padres y los estudiantes en una fórmula desarrollada por el 
Congreso de los Estados Unidos para calcular la contribución financiera que se espera que las familias aporten en la 
educación postsecundaria del estudiante. 

 

Evaluación del Perfil del Estudiante 
La mayoría de los estudiantes son admitidos según su desempeño académico previo y los resultados de los exámenes 
de admisión en relación a los requisitos mínimos. Las universidades pueden admitir un número limitado de estudiantes 
como excepciones a los requisitos mínimos siempre que la universidad determine que el estudiante tiene potencial para 
obtener éxito a nivel académico. Los solicitantes que no cumplan con los requisitos mínimos pueden ser elegibles a 
través de una evaluación del perfil del estudiante que considera factores tales como: antecedentes familiares, situación 
socioeconómica, talentos especiales o la escuela secundaria o ubicación geográfica del solicitante. Cualquier atributo 
importante de talentos especiales debe incluirse en la solicitud. Los factores no incluirán preferencias por raza, origen 
nacional o género. 

https://fafsa.ed.gov/
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Programa de Becas Florida Bright Futures  
El programa de Becas Florida Bright Futures Act, 1009.531, F. S.,  creó un programa que consta de tres tipos de becas: 
Florida Academic Scholars Award, Florida Medallion Scholars Award y Florida Gold Seal Vocational Scholars Award. Los 
estudiantes que buscan obtener una beca para asistir a una institución postsecundaria bajo el programa Florida Bright 
Futures recibirán una bonificación de 0.5 puntos por las calificaciones obtenidas en Asignación Avanzada, Bachillerato 
Internacional, Certificado Internacional de Educación Avanzada, Certificado General Internacional de Educación Secundaria 
y los cursos anuales de inscripción académica doble o dual. Las calificaciones obtenidas en los cursos anuales de nivel 3 en 
inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales también reciben 0.5 puntos de bonificación. Se concederá un punto de 
bonificación de 0.25 por cualquiera de los cursos anteriores que sean semestrales. 

 
 

Aplicación 
Para aplicar para una beca Bright Futures, el estudiante debe: 

 
• Ser residente de la Florida y ciudadano de los Estados Unidos o un no ciudadano elegible, según lo determinado 

por la institución postsecundaria del estudiante. 
 

• Completar la Aplicación de Ayuda Financiera de la Florida (FFAA) con la graduación de la escuela secundaria. 
 

• Obtener un diploma de escuela secundaria estándar de la Florida o su equivalente. 
 

• Ser aceptado, inscribirse y ser financiado en una institución de educación postsecundaria pública o independiente de 
la Florida aplicando dentro del plazo especificado (2 o 3 años) tomando en cuenta el año de la graduación del 
estudiante. Si un estudiante se inscribe directamente en el ejército después de la graduación, el período de 2 o 3 
años comienza en la fecha en que el estudiante termina el servicio activo. 

 
• No haber sido declarado culpable de una acusación de delito grave, a menos que el Gobernador y el Gabinete 

hayan otorgado clemencia al estudiante según la Oficina Ejecutiva de la Clemencia.  
 

• Estar inscrito en al menos 6 horas semestrales de crédito (o el equivalente en cuarto u horas de reloj).  
 

• La presentación de una Aplicación Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) ya no es una exigencia; 
sin embargo, se anima a los estudiantes a presentar la FAFSA para conocer la posible elegibilidad para ayuda 
estatal y federal adicional.  

 
• Cumplir con el requisito de Servicio Comunitario para el nivel del premio deseado, como se describe a continuación. 

 

Requisitos de Servicio Comunitario para los Florida Academic 
Scholars Award (FAS), Florida Medallion Scholars Award (FMS) y 
Gold Seal Vocational Scholars Award (GSV) 
Todos los solicitantes iniciales deben cumplir con los requisitos del servicio comunitario, según lo aprobado por el distrito 
escolar, o la administración de la escuela secundaria privada, o el Departamento de Educación de la Florida para los 
estudiantes que reciben educación en el hogar. No se pueden otorgar exenciones a este requisito, independientemente del 
método utilizado para calificar (Becarios y Finalistas del National Merit and Achievement, National Hispanic Scholars, 
beneficiarios del International Baccalaureate Diploma y beneficiarios del Diploma AICE). Las horas de servicio comunitario 
deben completarse al momento de la graduación de la escuela secundaria. 

 
• Los requisitos de elegibilidad inicial de FAS incluyen completar 100 horas de servicio comunitario 
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• Los requisitos de elegibilidad inicial de FMS incluyen completar 75 horas de servicio comunitario 

 
• Los requisitos iniciales de elegibilidad de GSV incluyen completar 30 horas de servicio comunitario 

 
Los estudiantes que reciben educación en casa o que son dependientes de personal militar o de servicio público activos 
fuera de la Florida deben proporcionar una carta de la agencia o agencias donde cumplieron las horas de servicio 
comunitario. La documentación debe incluir el membrete de la agencia, el número de horas y fechas del servicio 
completado. 

 
Por favor, considere que las revisiones del Programa de Becas Florida Bright Futures están sujetas a cambios como 
resultado de una acción legislativa. 
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Planificación de Carreras / Exámenes de Entrada a 
la Universidad  
Para completar sus planes de educación postsecundaria, los estudiantes pueden considerar que se recomienda tomar 
una o más de estas pruebas estandarizadas, las cuales se utilizan para la admisión en la universidad, planificación de 
carreras, asignación en cursos universitarios y/o elegibilidad para becas. Los niveles de calificaciones recomendadas a 
obtener se muestran entre paréntesis ( ). 

 
1. ACT: Programa de Pruebas de Universidades Estadounidenses (11, 12) 
2. ASVAB: Serie de Aptitudes Vocacionales para las Fuerzas Armadas (11, 12) 
3. PSAT: SAT Preliminar (10, 11) 
4. SAT I: Prueba de Raciocinio–antigua Prueba de Evaluación Escolar (11, 12) 
5. SAT II: Pruebas de Asignaturas– antigua Prueba de Evaluación Escolar (11, 12) 
6. PERT: Prueba de Preparación para la Educación Postsecundaria (11) 

 
Los estudiantes deben consultar con su orientador o consejero para obtener más información sobre las pruebas más 
adecuadas para satisfacer sus necesidades. Algunas pruebas ameritan llenar una forma de registro en línea varias 
semanas antes de la fecha del examen. 



Plan de Estudios 2017-2018 

Educación Profesional y Técnica/College Connection 31 

 

 

 

Educación Profesional y Técnica / 
College Connection  
Los estudiantes que completan programas específicos de Educación Técnica  
Profesional (CTE) pueden ganar horas de postsecundaria y/o becas para completar su formación postsecundaria. Estas 
opciones explican cómo los estudiantes pueden maximizar su trabajo CTE en la escuela secundaria. Para obtener 
información adicional, los estudiantes deben contactar a su especialista profesional o visite orangetechcollege.net. 

 
 

Inscripción Doble o Dual Profesional en Orange Technical College 
La Inscripción Doble o Dual Profesional permite que el estudiante tome cursos a través del Orange Technical College, 
estando todavía inscrito en la escuela secundaria. Los programas de inscripción doble o dual preparan a los estudiantes 
para la fuerza laboral y para continuar con la educación postsecundaria, enfocándose en las habilidades técnicas y en el 
logro de las certificaciones pertinentes para la industria. Para los propósitos del GPA, las calificaciones de inscripción 
doble o dual se ponderan igual que los cursos de Asignación Avanzada, Bachillerato Internacional y Certificación 
Internacional de Educación Avanzada. 

 

Acuerdos de Articulación de Créditos de Postsecundaria para 
Cursos CTE  
Los estudiantes que completan cursos de capacitación CTE en la escuela secundaria pueden obtener créditos para 
completar los programas de capacitación CTE en el Orange Technical College. Los estudiantes que completan los 
programas de capacitación de CTE en el Orange Technical College pueden obtener créditos para un grado de Asociado 
en Ciencias. Los acuerdos negociados específicamente entre los colegios universitarios y el Orange Technical College 
permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios para los programas CTE completados con éxito en la escuela 
secundaria. 

 

Career Pathways 
Career Pathways es una iniciativa de transición de la escuela secundaria que se centra en el área académica superior y las 
habilidades técnicas. Los estudiantes pueden vincular sus estudios de secundaria con los programas del Orange Technical 
College y/o Valencia College. Esto puede guiarlos para obtener un certificado, grado de asociado o licenciatura. 

 
Después de tomar los cursos técnicos designados en sus escuelas secundarias, los estudiantes de Career Pathways 
toman una evaluación integral y aplican para recibir créditos al inscribirse en el Orange Technical College o el Valencia 
College. Esto crea una transición continua entre la escuela secundaria y la educación postsecundaria, ahorrando tiempo 
y dinero a los estudiantes mientras luchan por alcanzar sus objetivos postsecundarios. 

Los cursos elegibles para el crédito articulado de Career Pathways se indican con el símbolo de CP. 

ORANGE 
Technical College 

https://www.orangetechcollege.net/
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Resumen de la Nivelación de Exámenes del Curso 
de OCPS  
Estas políticas de exámenes se aplican a los cursos secundarios (Del 6to al 12vo Grado), así como cursos CTE. 

 
Los cálculos de las calificaciones finales de los estudiantes para todos los cursos en las OCPS deben entrar en una de 
estas tres categorías con diferentes reglas de calificación. A continuación se muestra una descripción de estas 
categorías de cursos y las políticas de calificación que se aplican a cada uno. 

 

Grupo 1: Cursos Asociados a las Evaluaciones EOC Estatales 
Estos cursos se relacionan a evaluaciones EOC a nivel estatal de Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Biología, Historia de los 
Estados Unidos y Civismo. No se puede aplicar ningún examen final o semestre adicional que el maestro, escuela o distrito 
decida, y el distrito calculará la calificación de un estudiante a partir de la escala EOC estatal. El cálculo se hace así: 

35% Calificación del 1 Semestre +  35% Calificación del 2 Semestre +  30% Calificación EOC Estatal =  Calificación Final del Estudiante 
 

Grupo 2: Cursos Asociados a las Evaluaciones Nacionales u Otras 
Evaluaciones Estatales o Cursos Combinados 
Estos cursos están asociados a evaluaciones nacionales (como evaluaciones AP e IB) y otras evaluaciones a nivel estatal 
(como evaluaciones FSA y PERT) o cursos mixtos o combinados. No se puede aplicar ningún examen final o semestre 
adicional que el maestro, escuela o distrito decida. El cálculo se hace así: 

 50% Calificación del 1 Semestre + 50% Calificación del 2 Semestre = Calificación Final del Estudiante 
 

Grupo 3: Cursos Asociados con Exámenes Finales Comunes  
Estos cursos están asociados a las evaluaciones que conocemos como Exámenes Finales Comunes (CFEs). Las CFEs se 
relacionan con todos los cursos ofrecidos en el Directorio de Códigos de Cursos de OCPS que no entran en las otras dos 
categorías. No se puede aplicar ningún examen final o semestre adicional que el maestro, escuela o distrito decida. Hay dos 
métodos para calcular la calificación, dependiendo de si el curso es de un año completo o un curso semestral. 

Cursos de Año Completo 
40% Calificación del 1 Semestre + 40% Calificación del 2 Semestre + 20% CFE = Calificación Final del Estudiante 

 

Cursos por Semestre  
40% Calificación del 1 Trimestre + 40% Calificación del 2 Trimestre + 20% CFE = Calificación Final del Estudiante 

 
Para los estudiantes de secundaria, la política de perdón de los cursos obligatorios se limita a reemplazar una calificación 
de D o F por una C o superior obtenida posteriormente en el mismo curso o en un curso equivalente. La política de 
perdón para cursos electivos se limita a reemplazar una calificación de D o F por una C o superior obtenida 
posteriormente en otro curso. En cualquiera de estos casos, cuando un estudiante intenta pedir perdón por una 
calificación, solo se utilizará la nueva calificación para calcular el GPA del estudiante. Cualquier curso que no se 
reemplace según esta política será incluido en el cálculo del promedio de calificaciones requerido para la graduación. La 
única excepción a la política de perdón establecida anteriormente aplica para los estudiantes de secundaria que toman 
cualquier curso de secundaria. En este caso, el perdón puede aplicarse a cursos con una calificación final de C, D o F. 
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Escuelas Secundarias 
Cada escuela secundaria tiene cursos y programas exclusivos para esa escuela. 

 
Para ver el Plan de Estudios de cada escuela, por favor visite 
ocps.net/cs/services/student/guidance/Pages/Curriculum-Guide.aspx 

 

https://www.ocps.net/cs/services/student/guidance/Pages/Curriculum-Guide.aspx
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