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   os estudiantes deben tomar los siguientes cursos 
A-G de manera que cumplan los requisitos mínimos 
para la graduación del LAUSD.  Muchos de los cur-
sos coinciden con lo que exige el Departamento de 
Educación de California (CDE).  Cuando el requisito 
del CDE es superior al requisito A-G, la diferencia se 
observa en la descripción.  
 
Las calificaciones de “D” o mejor se contarán para 
cumplir los requisitos de graduación del LAUSD.  
Para la elegibilidad UC/CSU, se requiere una califi-
cación de “C” o mejor.  

 

F. Artes Escénicas y Visuales  

E. Idioma Extranjero  

G. Optativas de Preparación para la Universidad  

El requisito “E” para la graduación es de 2 años de un idio-
ma que no sea Inglés.  (Los 2 años deberán ser del mismo 
idioma). 
 

Cursos de Muestra: 

 Español 1  

 Español 2  

 Lenguaje Americano de Señas 1  

 Lenguaje Americano de Señas 2  

Validación:  

 Una calificación de “C” o mejor en un segundo semestre 
de un curso de nivel superior se valida como un curso 
de un nivel inferior .  

 Un curso de nivel universitario puede validar un curso 
LOTE de preparatoria, dependiendo de los prerrequisi-
tos y la descripción para los cursos universitarios .   

 Los estudiantes que toman Español para alumnos que 
hablan español solamente tienen que aprobar Español 
1B .  

El requisito “F” para la graduación es un curso de 1 año en 
artes escénicas y visuales. Ambos semestres deberán ser 
de la misma disciplina.  

Cursos de Muestra: 

 Danza  

 Teatro 

 Música 

 Arte 

No hay validación. Los estudiantes deben tomar y aprobar 
cada curso. 

El requisito “G” para la graduación es 1 año de optativas 
aprobadas para la preparación para la 
universidad . 

Cursos de Muestra: 

 Economía (requerido para el CDE) 

 Estadística AP (Avanzada) 

 Física.  

No hay validación. Los estudiantes deben tomar y aprobar 
cada curso. 

C. Matemáticas  

El requisito “C” es 3 años de matemáticas.  El CDE 
exige que los estudiantes tomen y pasen Álgebra 1.   
 
Nota: Todos los estudiantes deben tomar 3 años de 
matemáticas en la preparatoria sin tomar en cuenta los 
cursos de matemáticas de la escuela secundaria que 
se hayan completado. 
 

Cursos de Muestra: 

 Álgebra I  

 Geometría  

 Álgebra II  
   

Validación:  

 Una calificación de “C” o mejor en el primer       
semestre de Álgebra II valida los dos semestres de 
Álgebra I.  

 Una calificación de “C” o mejor  en Matematica 
Avanzada valida toda la secuencia de la escuela 
preparatoria de preparación para la universidad.  

 Los estudiantes que solicitan el ingreso a una    
escuela UC deben tratar de tomar Geometría, aun 
cuando pasen Álgebra IIB. 

 Una calificación de “C” o mejor en Estadística solo 
dara validez a Algebra 1 y Algebra 2 y no a       
Geomatría. 

D. Ciencias de Laboratorio  

El requisito “D” para la graduación son 2 años de 
ciencias de laboratorio.  Un año debe ser de ciencias 
físicas y un año de un curso de ciencias biológicas. 

Cursos de Muestra: 

 Biología  
 Química  
 

Validación :  

 Una calificación de “C” o mejor se validará como 
una “D” en el primer semestre para la graduación 
de la escuela preparatoria.  Esta validación sola-
mente se aplica a las Universidades del Estado 
de California .  

 La validación no puede utilizarse para satisfacer 
el requisito del CDE.  

A. Historia/Ciencias Sociales  

B. Artes de Lenguaje en Inglés  

El requisito “A” para la graduación es 2 años de cien-
cias sociales.  Sin embargo, el CDE exige cuatro cur-
sos específicos y 3 años de historia/ciencias sociales.  
 

Estos 4 cursos específicos son:  

 Historia Mundial  

 Historia de los Estados Unidos  

 Economía (cuenta como una optativa “G”) 

 Principios de la Democracia Americana
(Gobierno)  

Estos cursos se usan para cumplir con el requisito 
“A”.  Cualquier curso adicional de Ciencias Sociales 
se puede usar como crédito de optativas para cumplir 
con el requisito “G”.  

No hay validación. Los estudiantes deben tomar y 
aprobar cada curso. 

El requisito “B” para la graduación es de 4 años de 
Lenguaje y Literatura.   

Los cursos de Lenguaje y Literatura y los de ELD de 
Nivel Avanzado se pueden usar para cumplir con el re-
quisito “B”. Debido a que esos cursos están aprobados 
como “B”, se pueden usar un máximo de dos semestres 
para cumplir con este requisito.  Sin embargo, la Univer-
sidad de California (UC) exige que los estudiantes pa-
sen los cursos de Inglés “B” que sean aprobados y que 
no sean ELD en el doceavo año. 
 
Cursos de Muestra: 

 Inglés 9 AB  

 Inglés 10 AB  

 Inglés 11.º grado  

 Inglés12.º grado  
 

 Sin embargo, no se permiten sustituciones de           
validación.   

 

 No se permite sustituir Lenguaje y Literatura y ELD 
Avanzado por Inglés12.º grado.  

 

A-G se refiere a la lista de siete categorías de cur-
sos de preparatoria que los estudiantes necesitan 
aprobar a fin de que sean considerados para ingre-
sar a los sistemas de la Universidad de California 
(UC) y la Universidad del Estado de California 
(CSU).  
 
El plan de estudios A-G comprende materias bási-
cas y cursos optativos que requieren una cantidad 
considerable de lectura, escritura, solución de pro-
blemas y trabajo de laboratorio (según correspon-
da), así como mostrar una detallada atención al ra-
zonamiento analítico, al contenido de hechos y a la 
adquisición de destrezas de la comunicación oral y 
de la audición de los estudiantes. 
 
Los estudiantes que han cumplido  
exitosamente los requisitos A-G han  
adquirido un conocimiento general                        
que les proporcionará una amplitud                           
y perspectiva a las exigencias                               
nuevas y más avanzadas del                                
curso de trabajo de la                                              
universidad y las carreras                                        
gratificantes del siglo XXI. 

¿Cuáles son los cursos A-G?  
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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  

Oficina de Instrucción  

Navegar por un Trayecto hacia la    
Graduación preparados para la         

universidad y una carrera professional 

Requisitos para la  
Graduación  

Requisitos del LAUSD para la Graduación  
El Distrito sigue comprometido en proporcionar una educación de calidad para cada estudiante en un entorno seguro 
y lleno de atención y cuidados proporcionando trayectos para asegurar que los estudiantes  se gradúen de la escuela 
preparatoria listos para la universidad y una carrera profesional.  El Distrito ha fijado los requisitos de graduación  
para la generación del 2017-2021 de manera que incluyan: Una secuencia de los cursos “A-G” que se alinea con los 
requisitos de secuencia de los cursos “A-G” que coincidan con los requisitos mínimos de la secuencia de cursos      
“A-G” para ingresar a las Universidades del Estado de California, los requisitos de los cursos del Departamento de 
Educación de California, así como otros requisitos de cursos y de los que no son cursos del LAUSD. 

   Requisitos mínimos de corsos 

Materia  
Años  

Requeridos  Requisitos No Negociables  

 Historia/Ciencias Sociales  3 años  
Deben incluir 1 año de Historia Mundial, 1 año de Historia de   Esta-
dos Unidos, un semestre de Gobierno y un semestre de  Economía. 

 Inglés  4 años 
Los estudiantes deben tomar los cursos de inglés de su grado cada 

año. 

Matemáticas  3 años 

Con Álgebra 1 aprobada en secundaria  no se pueden adquirir    cré-
ditos para la graduación. Además de las matemáticas que se toman 
en la secundaria, los estudiantes deberán tomar 3 años de matemáti-
cas del 9º  al 11º grados.  

 Ciencias de Laboratorio  2 años Incluye un aňo de ciencias físicas y un aňo de ciencias biológicas. 

 Idioma que no sea Inglés 2 años  
Debe incluir dos años del mismo idioma. Los estudiantes tomar un 
curso equivalente al 2º nivel de un curso de preparatoria o demostrar 
tener un nivel de dominio a través del examen.  

 Artes Escénicas y Visuales  1 año  Incluye un año en la misma disciplina. 

Optativa de Preparatoria   
para la Universidad  

1 año No puede ser un curso de introducción o de nivel 1. 

 Educación Física  2 años 
Incluye un año de PE Avanzado 1AB y un año de PE Avanzado 2AB. 
Los deportes atléticos interescolares patrocinados por la    escuela 
pueden ser considerados para el crédito de graduación de PE. 

Salud  1 semestre  

Requisitos de los que no son cursos  

Proyecto de Aprendizaje a través del Servicio– Deberá completarse del 9.º al 12.º grado  

 Los proyectos atienden las necesidades de la comunidad estudiantil y al mismo tiempo se integran con un plan 
de estudios académico riguroso, dándole a los estudiantes la oportunidad de mejorar su capacitación intelectual 

y personal. 
 
Trayecto hacia las Carreras – En 9º grado los estudiantes evalúan sus intereses y habilidades e identifican una 
trayecto hacia una carrera que quieren seguir (por ejemplo, Medicina y Salud, Artes y Medios de Comuncación,   

Negocios Generales). 

 Durante las reuniones del Plan Individual de Graduación (I.G.P.) los consejeros confirman los  
       trayectos que han elegido los estudiantes y les ayudan a seleccionar cursos relacionados de  
       Educación Técnica para una Carrera (C.T.E.) que cumplan con  
       la sección “G” de su requisito A-G. 
 
Requisitos de Créditos Numéricos – Se necesitan 210 créditos para graduarse  

 Con los cursos de semestre se obtienen 5 créditos  

 Con los cursos de un año se obtienen 10 créditos  

 Los exámenes no otorgan ningún crédito   

El programa de Educación para Adultos les ofrece a los estudiantes 
una manera para recuperar créditos al tomar clases por la noche en 
planteles en todo el distrito .  

Las plataformas de Integración Digital y Aprendizaje Virtual  como 
APEX y Edgenuity proporcionan una variedad de cursos. Los         
estudiantes que trabajan eficientemente en los entornos de         
aprendizaje basados en computadoras pueden recuperar los créditos 
necesarios antes, durante o después del día lectivo.  

Estudio Independiente ofrece a los estudiantes un ritmo flexible 
para recuperar los créditos al entrar en un contrato por escrito con el 
maestro, sus padres y el consejero de la escuela que especifique los 
requisitos.  

PASS (Apoyo para el Estudiante para la Evaluación del Desempe-
ño) es un programa modular que atiende las  necesidades de los 
alumnos que han reprobado clases de matemáticas o artes de       
lenguaje en inglés para que pueden recuperar los créditos que les 
faltan. Los estudiantes pasan a través de cada módulo a su propio 
ritmo a medida que demuestran estar adquiriendo un nivel de       
competencia y dominio, dándoles una instrucción diferenciada que 
incluye componentes de tecnología sobre conceptos que necesitan 
más refuerzo. Una vez que los estudiantes demuestran tener un nivel 
de competencia y dominio en cada uno de los módulos, sacan una 
calificación de promoción y recuperan los créditos que les faltan. Los   
cursos se llevan a cabo fuera del día escolar para apoyar a los            
estudiantes en esta experiencia personalizada de aprendizaje, y un    
coordinador/consejero del plantel escolar proporciona un cuidado        
socio-emocional adicional.   

Recuperación + Intervención = Graduación (RIG) es un sistema 
por medio del cual los estudiantes pueden recuperar los créditos por 
las clases reprobabas al tomar hasta 2 clases básicas en un plantel 
escolar de opciones durante el día lectivo, mientras estén inscritos en 
la preparación integral. También se ofrecen clases RIG después de la     
escuela y en la noche, proporcionando una máxima flexibilidad para 
que al participar en éstas los estudiantes puedan completar los      
créditos de los cursos A-G. Estas clases se han creado en 20 e   
scuelas preparatorias integrales y sus escuelas de opción que se  
localizan en el mismo plantel para que puedan ofrecer estos cursos . 

Cursos del Día Lectivo es un enfoque tradicional para que los       
estudiantes recuperen los créditos necesarios tomando los cursos que 
les faltan en su horario escolar diario.  

 

Trayectos  Hacia Las Oportunidades   

Para Recuperar Creditos  

Estudiantes en Acción para Prepararse (STAR 17) es un             
programa que ofrece tiempo adicional al final del semestre para que 
los alumnos demuestren tener un nivel de competencia en los            
conceptos y destrezas que necesitan más instrucción. A los          
estudiantes se les proporciona la oportunidad de mejorar sus       
calificaciones existentes al participar en las horas adicionales. Los 
estudiantes firman un   contrato con su maestro  principal, su padre/
madre y el consejero de la escuela que especifica los requisitos.  

Opportunidad de Aprensizaje Extendido 


