
 
Requisitos de Graduación de la Preparatoria Chiawana High 

La Clase De 2017, 2018, 2019, y 2020 

 Créditos Requeridos para Graduación 

CLASES  CREDITOS REQUIRIDOS     

  Clase de 2017 - 2020 

INGLES  4  

MATEMATICAS  3  

CIENCIA  2 

ESTUDIOS SOCIALES  3  

EDUCACION PROFESIONAL  1 

(0.5 Alfabetización Financiera) 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO 2  

BELLAS ARTES 1  

ELECTIVAS  6 

TOTAL DE CREDITOS REQUIRIDOS  22 

Créditos-No Requeridos para Graduación 

Clase de Materia Examen 

2017- 2018  

ELA 
Elije 1: 
Smarter Balanced examen ELA (puntuación de examen de salida)** 

WA-AIM (puntuació n de examen de salida)** 

Matema ticas 

Elije 1: 
Álgebra 1/Matemáticas Integradas 1 examen EOC 
Geometría/ Matemáticas Integradas 2 examen EOC 
Smarter Balanced examen de matemáticas (puntuación de examen de salida)** 

WA-AIM (puntuació n de examen de salida)** 

Ciencia 
Elije 1: 
Biología examen EOC 

WA-AIM (puntuació n de examen de salida)** 

2019 - 2020 

ELA 
Elije 1: 
Smarter Balanced examen ELA ( puntuación de examen de salida)** 

WA-AIM (puntuació n de examen de salida)** 

Matema ticas 

Elije 1: 
Smarter Balanced examen de Matemáticas (puntuación de examen de salida)** 

WA-AIM ( puntuació n de examen de salida)** 

Ciencia 
Elije 1: 
Biología examen EOC 

WA-AIM (puntuació n de examen de salida)** 

** Las Puntuaciones "Examen de Salida" (para los requisites de graduación) son independentes de lo que se reconoce como las puntuaciones "preparado para la universidad y carrera”. 

CLASES DE ATENCIÓN DE 2017 HASTA EL 2020: Si un estudiante satisfice o exceed la puntuación minima de preparado para la universidad y carrera 

del examen Smarter Balanced ELA cuando un estudiante del 10° grado, él/ella no tendrá que tomar el examen durante el 11° grado. 
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Requisitos de Admisión de la Universidad de 4-Años ` 

Requisitos de Distribución Académica Universitaria (CADR siglas en inglés) a partir del 20/08/2012            www.collegeboard.com 
 

POLÍTICA ACELERACIÓN ACADÉMICA 
La Política del Distrito 2190, Aceleración Académica, afirma que los estudiantes que completen los cursos avanzados con éxito serán 
matriculados en el siguiente nivel más riguroso de cursos avanzados. Los padres o tutores tienen la oportunidad de optar por que su 

estudiante sea excluido de participación en el proceso de aceleración académica. La política la puede encontrar en el sitio web del distrito. 
 

Elegibilidad para Futuros Estudiantes de NCAA 

Si un estudiante desea participar en el deporte universitario, debe estar certificado por la NCAA Centro de Elegibilidad-Inicial Académica. Las 

solicitudes están disponibles en línea y deben ser presentadas durante el 11° grado. Para obtener más información, visite el sitio Web del 

Centro de Elegibilidad-Inicial del NCAA en http://www.ncaaclearinghouse.net/ncaa/NCAA/common/index.html 

Satisfacer lós requisitós de 

graduació n de la 

preparatória es un pasó 

hacia la admisió n a las 

Universidades. 

Admisió n a las 

Universidades Altamente 

Selectivas requiere cursós 

en estas a reas: 

¡Bueno! 

Requisitós mí nimós para 

las Universidades de 

Washingtón ya sea pu blicas 

ó de cuatró an ós 

¡¡Mejor!! 

Cursós recómendadós para 

lós cólegiós y 

universidades ma s 

selectivas. 

 

¡¡¡Lo Mejor!!! 

Cursós recómendadós para 

lós cólegiós y universidades 

altamente selectivas  

INGLÉS 

4 Créditos 4 Créditos 

(Incluyendó Cólócació n 

Avanzada) 

Adema s de tódós lós 

cre ditós requeridós en la 

cólumna ¡¡Mejór!! , 

inscrí bete en cursós dónde 

lós cre ditós cóntara n para 

ambós graduació n de 

preparatória y cólegiós. 

  

Ejemplós: 

Cólócació n Avanzada (AP 

siglas en ingle s), 

Cólegió en la Preparatória, 

Cre ditós CTE/Tech Prep, 

Inició Ra pidó 

MATEMÁTICAS 

3 Créditos 

(debe incluir un cre ditó de 

cada una clase de A lgebra1-

2, Geómetrí a y A lgebra 3 - 

4) 

4 Créditos 

(incluyendó A lgebra 3-4 y 

ma s altó) 

Cursó cuantitativó basadó 

en matema ticas durante el 

12° gradó 

1 Crédito 

(Estadí sticas, Matema tica 

Aplicada, Matema tica Te cnica) 

1 Crédito 

(Estadí sticas, Matema tica 

Aplicada, Matema tica Te cnica) 

CIENCIA (una debe ser una 

ciencia de labóratórió) 

2+ Créditos 

(Dós cre ditós de ciencia de 

labóratórió. Unó debe ser  

Biólógí a, Quí mica ó Fí sica) 

3-4 Créditos 

IDIOMAS MUNDIALES 
3 Créditos 

(del mismó idióma) 

3-4 Créditos 

CIENCIAS SOCIALES 3 Créditos 3-4 Créditos 

ARTE (visual y esce nicas) 1 Crédito 2-3 Créditos 

http://www.collegeboard.com/

