
Requisitos de Graduación 



Todos los estudiantes del LAUSD 
recibirán educación en un entorno 
seguro y solícito, y estarán 
preparados para la universidad y las 
carreras. 

1.  Los	  estudiantes	  primero	  
2.  Las	  familias	  son	  nuestros	  socios	  
3.  El	  éxito	  está	  en	  el	  salón	  de	  clases	  
4.  La	  diversidad	  es	  nuestra	  fortaleza	  
5.  La	  enseñanza,	  el	  liderazgo	  y	  la	  responsabilidad	  

eficaz	  son	  los	  aspectos	  clave	  de	  nuestro	  éxito.	  
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100%	  de	  
Graduación	  

Competencia	  para	  
Todos	  	  

100%	  de	  Asistencia	  

ParKcipación	  de	  los	  Padres	  y	  la	  
Comunidad	  

Seguridad	  Escolar	  
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 Comprender	  los	  nuevos	  requisitos	  de	  graduación	  
para	  los	  estudiantes	  del	  LAUSD.	  

 Aumentar	  sus	  conocimientos	  acerca	  de	  cómo	  se	  
programan	  las	  clases	  de	  los	  estudiantes	  en	  la	  
escuela	  preparatoria.	  

 Adquirir	  conocimientos	  acerca	  de	  cómo	  pueden	  
ustedes	  fijar	  altas	  expectaKvas,	  pero	  realistas	  
para	  ayudar	  a	  que	  sus	  hijos	  alcancen	  el	  éxito	  
académico	  que	  los	  llevará	  a	  la	  graduación.	  

 Aprender	  cómo	  pueden	  ustedes	  formar	  una	  
alianza	  con	  la	  escuela	  de	  sus	  hijos	  para	  aprender	  
más	  acerca	  de	  la	  preparación	  para	  la	  universidad	  
y	  las	  carreras.	  



CONSEJOS 
(T-I-P-S, en inglés)  

(Think	  –	  Ink	  –	  Pair	  –	  Share)	  

(Pensar-‐Escribirlo-‐Trabajar	  Juntos-‐ComparKr)	  
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¿Cuándo es el momento 
indicado para empezar 

a hablar con su hijo 
acerca de la universidad 

y las carreras? 



 Inicia	  en	  escuela	  preescolar	  
 Pasos	  claves	  en	  el	  camino	  hacia	  la	  universidad	  y	  las	  

carreras:	  
•  Preparación	  en	  el	  kínder	  
•  Alcanzar	  un	  nivel	  competente	  en	  lectura	  para	  el	  3er	  grado	  

•  Culminar	  la	  escuela	  primaria	  con	  buenas	  calificaciones,	  preparados	  
para	  realizar	  el	  trabajo	  de	  la	  escuela	  intermedia	  

•  Culminar	  la	  escuela	  intermedia	  con	  buenas	  calificaciones,	  listos	  
para	  el	  plan	  de	  estudio	  de	  la	  escuela	  preparatoria	  

•  Graduarse	  de	  la	  escuela	  preparatoria	  con	  buenas	  calificaciones,	  
listos	  para	  la	  universidad	  y	  las	  carreras	  

Las	  familias	  deben	  ser	  aliados	  bien	  informados,	  saber	  y	  apoyar	  el	  
desempeño	  académico	  en	  cada	  paso	  de	  este	  camino.	  
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 ¿Qué indican las investigaciones acerca 
del vínculo entre la participación familiar 

y el rendimiento estudiantil? 
“Lo	  que	  más	  exactamente	  pronosKca	  el	  rendimiento	  estudianKl	  en	  
la	  escuela	  no	  son	  los	  ingresos	  de	  la	  familia,	  ni	  el	  estatus	  social,	  sino	  
hasta	  que	  punto	  la	  familia	  hace	  lo	  siguiente:	  
 Crear	  un	  entorno	  en	  el	  hogar	  que	  exhorte	  el	  aprendizaje	  

 Expresar	  altas	  expectaKvas,	  pero	  no	  irreales	  para	  el	  rendimiento	  
y	  las	  carreras	  futuras	  de	  sus	  hijos	  

 Involucrarse	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos	  en	  la	  escuela	  y	  en	  la	  
comunidad”.	  

8	  Henderson,	  A.	  T.	  &	  Berla,	  1997	  



Mi Sueño/Mi Visión 
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¿Cuáles son algunas 
metas que usted tiene 

para sus hijos cuando se 
gradúen de la escuela 

preparatoria? 
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¿CÓMO	  SE	  DETERMINAN	  LOS	  REQUISITOS	  DE	  
GRADUACIÓN	  PARA	  LA	  ESCUELA	  PREPARATOIA?	  
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LAUSD 
Requisitos para la 

Graduación 

CDE 
(Secretaría de 

Educación del Estado 
de California ) 

Requisitos para la 
Graduación 

“a-g” 
Criterio de Admisión para la  

Universidad Estatal de 
California (CSU) y para las 
Universidades de Estado de 

California (UC)  
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Cada	  letra	  
representa	  
un	  Kpo	  de	  
curso	  
académico	  

Requisitos
´Mínimos	  para	  
los	  Cursos	  A-‐G	  

A-‐Historia	   2	  años	  
B-‐Inglés	   4	  años	  
C-‐MatemáKca	   3	  años	  
D-‐	  Ciencia	  	  con	  Laboratorio	   2	  años	  
E-‐Idioma	  que	  no	  es	  inglés	   2	  años	  
F-‐Artes	  Escénicas	   1	  año	  

G-‐Curso	  optaKvo	  	   1	  año	  

Requisitos	  del	  CDE	  

Educación	  Física	   2	  años	  
Examen	  de	  Egreso	  (CAHSEE)	  
Inglés	   3	  años	  
MatemáKcas	   2	  años	  
Historia/Ciencias	  Sociales	  	   3	  años	  
Ciencias	   2	  años	  
Artes	  Escénicas	  	  o	  Idioma	  
Extrajenro	  o	  CTE	  	  

1	  año	  

Requisitos	  	  
Adicionales	  	  
de	  LAUSD	  

Cursos	  	  de	  Salud	  
Requisito	  para	  Aprendizaje	  	  
Mediante	  el	  Servicio	  	  
Selección	  de	  	  Camino	  para	  las	  
Carreras	  

Algunos	  de	  los	  
requisitos	  
coinciden.	  

Las	  
programaciones	  
de	  los	  estudiantes	  

incluyen	  los	  
cursos	  a-‐g,	  los	  

cursos	  requeridos	  
por	  el	  CDE,	  	  

además	  de	  los	  
requisitos	  

adicionales	  de	  
LAUSD.	  



9º	  grado	  	  
“b”	  Inglés	  

“c”	  MatemáKcas	  

Cursos	  Adiicionales	  “a-‐g”	  	  

50	  créditos	  

10º	  grado	  
“a”	  Historia	  Mundial	  

“b”	  Inglés	  

“c”	  MatemáKcas	  

“d”	  Ciencia	  o	  “g”	  Ciencia	  

“a-‐g”	  Adicional	  

105	  
créditos	  

11º	  grado	  
“a”	  Historia	  Munidal	  

“a”	  Historia	  Americana	  

“b”	  Inglés	  

“c”	  MatemáKcas	  

“d”	  Ciencia	  

“e”	  Idioma	  que	  no	  sea	  el	  
inglés	  	  

160	  
créditos	  

12º	  Grado	  	  
“a”	  Historia	  Mundial	  

“a”	  Histora	  Americana	  

“b”	  Inglés	  

“c”	  MatemáKcas	  

“d”	  Ciencia	  

“e”	  Idioma	  que	  no	  sea	  el	  
inglés	  

“f”	  Artes	  Escénicas	  	  

“g”	  Cursos	  OptaKvos	  

210	  
créditos	  
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Para culminar el  
próximo nivel de grado  
los estudiantes deben: 
1)  Completar los cursos a-g requeridos para cada nivel  
         de grado y  
2)  Obtener el número total de créditos requeridos para                      

seguir al próximo nivel de grado  



NOTA IMPORTANTE de 
LAS CALIFICACIONES:  

Vigente desde la clase que se 
graduará para el 2017, los 
estudiantes deben aprobar los 
requeridos cursos a-g con una 
calificación de C o mejor, un 
requisito que concuerda con las 
políticas de las universidades 
CSU y UC. 
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NOTA IMPORTANTE de 
LOS REQUISITOS MÍNIMOS:  

La graduación de LAUSD 
requiere que se incluyan los 
requisitos mínimos para los 
cursos a-g . 

Para las universidades y 
universidades de dos años 
competitivas, se recomienda 
que los estudiantes tomen 
cursos más allá de los 
requisitos  mínimos. 



CONSEJOS 
(T-I-P-S, en inglés)  

(Think	  –	  Ink	  –	  Pair	  –	  Share)	  

(Pensar-‐Escribirlo-‐Pares-‐ComparKr)	  
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¿Qué demuestra un 
estudiante con una 

calificación de C acerca de 
su aprendizaje que no 
puede demostrar un 
estudiante con una 
calificación de D? 



El Proyecto de Ley 216 (AB216), 
aprobado en septiembre de 2013, cambió  el 
Código de Educación del Estado de California 
para los estudiantes en adopción temporal.  
•  Los estudiantes que cumplen con los 

requisitos para elegibilidad  pueden ser 
exentos de algunos de los requisitos para 
la graduación.  

•  Si ellos optan por aceptar la exención, se 
les debe informar acerca de cómo afecta la 
exención para lograr la admisión 
universitaria 

Para más información, ver el Boletín BUL-6166.  
Usted puede accederlo por medio de utilizar  
la herramienta para buscar en la página de  
inicio de LAUSD.  
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Cada	  estudiante	  Kene	  	  sus	  necesidades	  
individuales.	  Los	  estudiantes	  con	  un	  Plan	  de	  
Educación	  Individualizada	  (IEP,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  pueden	  solicitar	  una	  exención	  de	  algunos	  o	  
todos	  los	  requisitos	  de	  los	  cursos	  a-‐g	  si	  se	  especifica	  
en	  su	  IEP.	  	  

	  Los	  estudiantes	  en	  programas	  de	  día	  
especial	  o	  de	  recursos	  que	  no	  
completan	  los	  requisitos	  de	  los	  cursos	  
del	  Distrito	  para	  la	  graduación,	  
incluso	  después	  que	  son	  elegibles	  
para	  la	  exención,	  pueden	  terminar	  la	  
preparatoria	  con	  un	  cerKficado	  de	  
terminación	  de	  estudios.	  	  	  

Para	  más	  información,	  ver	  BUL-‐6257.0	  ,	  	  que	  está	  
disponible	  por	  medio	  de	  uKlizar	  el	  herramienta	  para	  
buscar	  en	  la	  página	  de	  inicio	  de	  LAUSD.	  	  
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Actividad en Grupo: 
Crear un Horario 

¡Ahora	  inténtenlo	  USTEDES!	  
En	  grupos	  pequeños	  generarán	  un	  
horario	  de	  clases	  para	  la	  escuela	  
preparatoria	  de	  LAUSD	  para	  los	  grados	  
9º	  a	  12º.	  	  

18	  
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Antes de intentar individualmente generar un horario de clases para un estudiante en preparatoria, generemos un horario de 9º grado juntos.   
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Las programaciones estudiantiles incluyen los 
cursos de “a-g” y los cursos requeridos por la 
CDE, además de los requisitos adicionales del 

LAUSD.  



Actividad de Reflexión 
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¿Cuál fue la 
parte más 
difícil de 

generar un 
horario de 

clases? 



22	  Handout X 
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  Cursos—todos los niños tomarán 
los cursos “a-g”. 

  Créditos –se requieren 210 
créditos  para graduarse. 

  C o mejor— los estudiantes deben 
aprobar sus cursos a-g con una C 
o mejor.  

Para	  la	  clase	  que	  se	  graduará	  para	  el	  
2017	  y	  	  las	  sucesivas	  clases,	  los	  siguientes	  

cambios	  estarán	  vigentes:	  	  



Cada	  clase	  obKene	  un	  valor	  en	  puntos:	  

A	  =	  4,	  B	  =	  3,	  C	  =	  2,	  D	  =	  1,	  F	  =	  0	  
Paso	  1:	  ConverKr	  las	  calificaciones	  en	  
puntos.	  

	  Geometría 	  B	  =	  3	  puntos	  
	  Inglés	  10 	   	  C	  =	  2	  puntos	  
	  Historia	  Mundial 	  A	  =	  4	  puntos	  
	  Química 	   	  B	  =	  3	  puntos	  
	  Educación	  Física 	  A	  =	  4	  puntos	  
	  Español 	   	  B	  =	  3	  puntos	  

Paso	  2:	  Sume	  el	  total	  del	  valor	  de	  los	  puntos	  
	  3	  +	  4	  +	  2	  +	  3	  +	  4	  +	  3	  =	  19	  puntos	  

Paso	  3:	  Divídalo	  entre	  el	  número	  de	  clases	  
que	  cursó	  el	  estudiante	  

	  19	  ÷	  6	  =	  3.16…	  o	  3.2	  

Anita tiene un Promedio 
(GPA) de 3.2 24	  



¡Algunas clases pueden obtener puntos 
adicionales!  

Paso	  1:	  ConverKr	  las	  calificaciones	  a	  puntos	  

Paso	  	  2:	  sumar	  el	  valor	  total	  de	  los	  puntos	  
(Consejo:	  No	  olvide	  sumar	  un	  punto	  adicional	  
por	  cada	  curso	  con	  crédito	  universitari	  (AP,	  por	  
sus	  siglas	  en	  inglés)	  

Paso	  3:	  Dividir	  dentro	  del	  número	  de	  clases	  
que	  Kene	  el	  estudiante	  

21	  ÷	  6	  =	  3.5	  

Anita ahora tiene un 
GPA de 3.5 
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  ¡Aproveche todas las 
opoortunidades para animar a sus 
hijos para que se reten así mismos!  

  ¡Trabajo Arduo =Grandes 
Recompenzas! 



Usted puede:  
 Proveer	  un	  entorno	  en	  el	  hogar	  que	  

exhorte	  el	  aprendizaje.	  
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 Fijar	  expectaKvas	  realistas	  para	  
el	  rendimiento	  escolar	  y	  las	  
carreras	  futuras	  de	  sus	  hijos.	  

 Involucrarse	  en	  la	  educación	  de	  sus	  
hijos	  en	  la	  escuela	  y	  en	  la	  
comunidad.	  

Henderson,	  A.	  T.	  &	  Berla,	  1997	  



Requisitos	  Adicionales	  
•  Examen	  de	  California	  para	  el	  

Egreso	  de	  la	  Preparatoria	  
(CAHSEE,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  	  

•  Proyecto	  de	  Aprendizaje	  Mediante	  
Servicio	  	  

•  Camino	  hacia	  las	  Carreras	  

¿Qué	  más	  necesito	  saber	  acerca	  de	  los	  requisitos	  
de	  graduación?	  
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Recomendaciones	  
SAT	  o	  Prueba	  de	  Aprovechamiento	  Académico,	  (SAT	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)/	  

Y	  ACT	  o	  Prueba	  de	  Ingreso	  para	  las	  Universitarias	  Norteamericanas	   	  	  

(ACT,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés	  )	  

AcKvidades	  Extracurriculares	  



Deportes 

Ser 
Voluntarios 

Clubes 
Escolares 

Las universidades buscan 
admitir a estudiantes con 
una variedad de intereses 
y experiencias 
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Motive a sus 
hijos para que 

usen sus 
aptitudes 

sobresalientes 
para ayudar a 
su comunidad. 

  ¡Recuerden mantener un equilibrio saludable entre las 
actividades y las clases académicas, las calificaciones 

altas siempre están en primer lugar!  



Puede hablar con el consejero del grado de su 
hijo o con el consejero universitario de la escuela 
para obtener información acerca de: 

  Plan	  Individual	  de	  Graduación	  (IGP,	  por	  sus	  	  	  	  	  	  siglas	  	  	  en	  
inglés)	  	  

  Ayuda	  financiera	  y	  qué	  hacer	  para	  costear	  los	  estudios	  
universitarios	  	  

  Pruebas	  de	  Admisión	  a	  la	  Universidad,	  tales	  como	  SAT/
ACT	  

  Legislación	  de	  Fomento	  para	  el	  Progreso,	  Alivio	  y	  
Educación	  para	  Menores	  Extranjeros	  (AB	  540,	  conocido	  
en	  inglés	  como	  Dream	  Act)	  

  Acción	  Diferida	  para	  Jóvenes	  Indocumentados	  (DACA,	  
por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  	  

  Programas	  para	  la	  Recuperación	  de	  Créditos*	  

29	  *disponibilidad	  limitada	  
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CAHSEE,	  Trayectoria	  hacia	  las	  Carreras	  y	  Aprendizaje	  Mediante	  	  Servicio	  

	  

Parte	  de	  

enfrente	  

(Parte	  

de	  atrás)	  



Todas las listas de A-G de las escuelas están 
disponibles en el Portal de Internet de la 
Universidad de California (UCOP, por sus 
siglas en inglés: http://ucop.edu/doorways/  
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 ¿Comprende	  los	  nuevos	  requisitos	  de	  graduación	  
para	  los	  estudisantes	  del	  LAUSD?	  

 ¿Aumentaron	  su	  entendimiento	  acerca	  de	  cómo	  
se	  programan	  	  las	  clases	  para	  los	  estudiantes	  	  en	  
la	  escuela	  preparatoria?	  

 ¿Adquirió	  conocimientos	  acerca	  de	  cómo	  puede	  
fijar	  altas	  expectaKvas,	  pero	  realistas	  para	  ayudar	  
a	  su	  hijo	  a	  alcanzar	  el	  éxito	  académico	  que	  lo	  
lleve	  a	  la	  graduacíón?	  	  

 ¿Aprendió	  cómo	  puede	  formar	  una	  alianza	  con	  la	  
escuela	  de	  su	  hijo	  para	  aprender	  más	  acerca	  de	  
la	  preparación	  para	  la	  universidad	  y	  las	  	  carreras?	  



CONSEJOS 
(T-I-P-S, en inglés)  
(Think – Ink – Pair – Share) 

(Pensar-Escribirlo-Pares-Compartir)	  
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¿Qué significa graduarse 
preparado para la 

universidad? 



Volver a 
 Mi Sueño/Mi Visión 

¿Qué	  pasos	  va	  a	  tomar	  para	  que	  su	  sueño/visión	  se	  hagan	  
realidad?	  

 Llamar	  a	  la	  escuela	  y	  hacer	  una	  cita	  para	  reunirse	  con	  
el	  consejero	  de	  su	  hijo	  para	  hablar	  acerca	  de	  la	  
graduación	  

  	  Hacer	  una	  cita	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  para	  hablar	  
acerca	  de	  las	  calificaciones	  de	  su	  niño.	  

 Conectarse	  a	  la	  Internet	  e	  invesKgar	  los	  temas	  
relacionados	  con	  la	  preparación	  universitaria,	  
asistencia	  financiera	  y	  recomendaciones	  

  Tener	  una	  conversación	  seria	  con	  sus	  hijos	  acerca	  de	  su	  
futuro,	  hablar	  con	  ellos	  acerca	  de	  sus	  sueños/visión	  y	  
comunicarles	  	  sus	  expectaKvas	  con	  claridad.	  
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¿Qué hará usted en el 
futuro para que su sueño 

o su visión se hagan 
realidad? 

Cuando mi 
hijo llegue a 

casa voy 
a… 

Esta noche 
voy a…. 

Llamaré a la 
escuela de 

mi hijo 
mañana y… 
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Una meta sin un plan es 
sólo un deseo. 

Antoine de Saint-Exupery 
Escritor francés (1900-1944) 



Información para 
Comunicarse con 

nosotros 
(Nombre	  de	  los	  Presentadores)	  

	  (Dirección	  del	  ESC)	  

 	  (Número	  Telefónico	  de	  la	  Oficina)	  

	  (Direcciones	  de	  los	  correos	  electrónicos)	  
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