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Escuelas Secundarias de Virginia
Requisitos para graduarse

Opciones de diploma

Diploma estándar:

22 créditos en total

5 deben estar "verificados"

Diploma Avanzado:

26 créditos en total

5 deben estar "verificados"

Terminología

Crédito: recibe 1 crédito por aprobar una 

clase de nivel secundario

Crédito verificado: recibe un crédito 

verificado cuando aprueba el curso Y el 

SOL para ese curso

Transcripción: registro de sus 

calificaciones, asistencia y puntajes de 

exámenes



Diploma Standar



Diploma avanzado



Opciones de programas para la secundaria

Bachillerato internacional (IB)

Programa de estudios reconocido internacionalmente disponible en W-L con un 

enfoque en la perspectiva global

Los estudiantes que quieran transferirse envían una solicitud pre-IB durante el 

otoño del octavo grado; no es necesaria una solicitud para los estudiantes W-L

Sistema de lotería

Debe estar en el Nivel II de un idioma y Álgebra I en el octavo grado

Más información: https://washingtonlee.apsva.us/international-baccalaureate-

program/



Opciones para la secundaria

Arlington TechArlington TechArlington TechArlington Tech

● Programa de escuela secundaria de aprendizaje 

riguroso basado en proyectos ubicado en el Centro de 

Carreras para estudiantes con interés enfocado en los 

campos STEM

● Los estudiantes envían una solicitud en el otoño del 

octavo grado

● Más información: 

https://careercenter.apsva.us/arlington-tech/



Opciones para la secundaria

Escuela secundaria Thomas Jefferson de ciencia y tecnología 

(TJHSST)

Escuela de FCPS que proporciona un plan de estudios completo y 

riguroso que enfatiza las ciencias, las matemáticas y la tecnología.

Los estudiantes envían su solicitud durante el octavo grado

El proceso de admisión de TJHSST está cambiando. Encuentre las 

últimas actualizaciones aquí:

https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions



Planes académicos

Los estudiantes de APS completarán o agregarán a un plan académico todos los Los estudiantes de APS completarán o agregarán a un plan académico todos los Los estudiantes de APS completarán o agregarán a un plan académico todos los Los estudiantes de APS completarán o agregarán a un plan académico todos los 

años a partir del séptimo gradoaños a partir del séptimo gradoaños a partir del séptimo gradoaños a partir del séptimo grado

Ayuda a los estudiantes a pensar en los cursos que pueden querer tomar en el Ayuda a los estudiantes a pensar en los cursos que pueden querer tomar en el Ayuda a los estudiantes a pensar en los cursos que pueden querer tomar en el Ayuda a los estudiantes a pensar en los cursos que pueden querer tomar en el 

futuro.futuro.futuro.futuro.

Los planes se completarán electrónicamente con el apoyo del consejero y estarán Los planes se completarán electrónicamente con el apoyo del consejero y estarán Los planes se completarán electrónicamente con el apoyo del consejero y estarán Los planes se completarán electrónicamente con el apoyo del consejero y estarán 

disponibles para que los padres los vean.disponibles para que los padres los vean.disponibles para que los padres los vean.disponibles para que los padres los vean.

Documento fluido: ¡puede cambiar!Documento fluido: ¡puede cambiar!Documento fluido: ¡puede cambiar!Documento fluido: ¡puede cambiar!



Información de los cursos de octavo grado

Todas las clases básicas deben aprobarse para pasar al noveno grado.Todas las clases básicas deben aprobarse para pasar al noveno grado.Todas las clases básicas deben aprobarse para pasar al noveno grado.Todas las clases básicas deben aprobarse para pasar al noveno grado.

Una calificación de C alta o superior es generalmente un buen indicador de que Una calificación de C alta o superior es generalmente un buen indicador de que Una calificación de C alta o superior es generalmente un buen indicador de que Una calificación de C alta o superior es generalmente un buen indicador de que 

el estudiante está listo para pasar al siguiente nivel de matemáticas o un el estudiante está listo para pasar al siguiente nivel de matemáticas o un el estudiante está listo para pasar al siguiente nivel de matemáticas o un el estudiante está listo para pasar al siguiente nivel de matemáticas o un 

idioma del mundo.idioma del mundo.idioma del mundo.idioma del mundo.

Cursos de crédito de secundaria:Cursos de crédito de secundaria:Cursos de crédito de secundaria:Cursos de crédito de secundaria:

Cuenta para los requisitos de graduación de la escuela secundariaCuenta para los requisitos de graduación de la escuela secundariaCuenta para los requisitos de graduación de la escuela secundariaCuenta para los requisitos de graduación de la escuela secundaria

Aparece en el expediente académico de la escuela secundaria que se envía con Aparece en el expediente académico de la escuela secundaria que se envía con Aparece en el expediente académico de la escuela secundaria que se envía con Aparece en el expediente académico de la escuela secundaria que se envía con 

sus solicitudes universitarias.sus solicitudes universitarias.sus solicitudes universitarias.sus solicitudes universitarias.

Incluido en su promedio de calificaciones (GPA)Incluido en su promedio de calificaciones (GPA)Incluido en su promedio de calificaciones (GPA)Incluido en su promedio de calificaciones (GPA)



Cursos de octavo grado

7 Cursos en total

● Inglés

● Ciencias

● Geografía de palabras *

● Matemáticas

● Preálgebra para estudiantes de octavo 

grado

● Álgebra I *
● Álgebra I intensificada *
● Geometría intensificada *

● Recomendaciones matemáticas hechas 

en la primavera

● Salud y P.E.Salud y P.E.Salud y P.E.Salud y P.E.

● 2 optativas (elija una de las combinaciones 2 optativas (elija una de las combinaciones 2 optativas (elija una de las combinaciones 2 optativas (elija una de las combinaciones 

siguientes)siguientes)siguientes)siguientes)

● 2 cursos de año completo2 cursos de año completo2 cursos de año completo2 cursos de año completo

● 1 curso de año completo + 2 cursos 1 curso de año completo + 2 cursos 1 curso de año completo + 2 cursos 1 curso de año completo + 2 cursos 

semestralessemestralessemestralessemestrales

● 4 cursos semestrales4 cursos semestrales4 cursos semestrales4 cursos semestrales

* Credito de secundaria



Cursos Electivos de año completo

Idiomas del mundo - Nivel I o II

* Todos los cursos de idiomas de un año completo son clases de crédito de 

escuela secundaria.

Español

Español para hablantes fluidos

francés

latín

chino

Arábica

Lenguaje de señas estadounidense (solo nivel 1)

ASL está sujeto a disponibilidad de personal. Los estudiantes DEBEN elegir 

idiomas del mundo alternativos



Información de cursos de idiomas extranjeros

● Todas las clases de idiomas de un año completo son cursos de 

crédito de escuela secundaria

● La calificación y el crédito recibido aparecen en el expediente 

académico de la escuela secundaria.

● Estos cursos son como clases básicas con tareas, pruebas y 

exámenes cada noche.

● Si los estudiantes planean obtener el diploma de Bachillerato 

Internacional (IB), deben estar en el nivel dos de un idioma en el 

octavo grado (español II, francés II, chino II, árabe II o latín II)

● No hay clases de Nivel II “Intensificado”.



Cursos Electivos de año completo

● Ciencias de la Computación*

● Tecnología de Robótica *

● Banda

● Orquesta

● Coro

● Anuario

● * curso de crédito de secundaria



Cursos Electivos de un semestre

● Artes visuales

● Teatro

● Tecnología informática e Internet (habilidades 

informáticas)

● Gestión de la vida (elaboración de presupuestos, cocina, 

costura, etc.)

● Tecnología de sistemas (diseño, construcción, 

evaluación de sistemas de ingeniería)



Estrategias de lectura

Estrategias matemáticas

Estudios instruccionales

Cursos de apoyo
Ofrecido por recomendación del personal



Formularios de solicitud de cursos

● El proceso de solicitud de cursos será DIGITAL (sin 

formularios en papel)

● Los estudiantes recibirán información el 11 y 12 de 

febrero

● Fecha límite 26 de febrero



Encuentre videos en el sitio web de Swanson con más 

información sobre estos temas:

Lectura de sexto grado / Introducción a los idiomas del mundo

7/8 idiomas del mundo

6-8 Matemáticas

Estudiantes dotados

Estudiantes de educación especial

Más información



Cualquier pregunta:

christine.reardon@apsva.us


