Diploma Alternativo
Los estudiantes con discapacidades cognitivas significantes
cumplen con los requisitos para conseguir un Diploma
Alternativo a través de su participación en la NAA y con la
finalización de los créditos de curso exigidos para su grupo de
graduación. Los estudiantes que obtengan un Diploma
Alternativo serán incluídos en el índice de graduación de la
escuela. Los estudiantes que obtengan un Diploma Alternativo
cumplen con los requisitos para los servicios de IDEA hasta
que cumplen 22 años de edad.

Camino hacia la Graduación












Participa en la Planificación
Académica reuniéndote con el
consejero escolar.
Inscríbete en trabajo de curso
que te ayudará a lograr tus metas
educativas.
Asegúrate de que tus padres
y/o tutores legales revisan y
aprueban tus metas
educativas.
Toma la prueba ACT con
Escritura en tu onceavo año
(junior), sin costo alguno.
Toma la NAA en lugar de la
ACT con Escritura en tu onceavo
año para obtener un Diploma
Alternativo.
Consigue obtener un Diploma.

Expectativas Básicas para la Inscripción
El Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) se esfuerza
para preparar a los estudiantes para el éxito en la educación
postsecundaria y en la fuerza laboral proporcionando un plan de
estudios riguroso. Las expectativas básicas para la inscripción
son congruentes con el Estatuto Revisado de Nevada (NRS)
389.018 y están alineadas con los requisitos básicos mínimos del
plan de estudios de la beca Milenio Millennium del Gobernador
Guinn. Para cumplir con los requisitos convenidos por el
Consejo de Educación del Estado de Nevada, todos los
estudiantes están inscritos bajo las Expectativas Básicas para la
Inscripción como se indica a continuación:
Áreas de Estudio Básicas para la Inscripción
Inglés
Matemáticas (se incluyen Algebra II o superior)
Ciencias Naturales
Estudios Sociales e Historia
Total

Unidades
4
4
3
3
14

Los estudiantes que con éxito completen las Expectativas
Básicas para la Inscripción indicadas arriba, con un promedio de
calificaciones (GPA) de por lo menos 3.25, podrán calificar para la
Beca Milenio del Estado de Nevada. Por favor hable con su
consejero escolar para obtener más información acerca de la Beca
Milenio.
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Diploma Avanzado

Diploma Estándar y Diploma Alternativo
(Generaciones de 2020-2021)
Cada estudiante debe completar veintidós y medio unidades
(créditos) (22 ½) de trabajo de curso aprobado, incluyendo:
1)
Quince (15) unidades en las áreas de estudio exigidas, y
2)
Siete unidades y media (7½) de crédito optativo en trabajo
de curso aprobado.
Áreas de Estudio Exigidas
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Artes/Humanidades/Carreras y
Educación Técnica (CTE)
Historia de EE. UU.
Gobierno de EE. UU.
Educación Física
Salud
Uso de Computadoras
Optativas
Total

1)
2)

Dieciocho (18) unidades en las áreas de estudio exigidas,
Seis (6) unidades de crédito optativo en trabajo de curso aprobado, y

3)

Un GPA de 3.25 o mayor (No valorizado ponderado .

d)

Áreas de Estudio Exigidas
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales
Historia de EE. UU.
Gobierno de EE. UU.
Educación Física
Salud
Uso de Computadoras
Artes/Humanidades/CTE
Optativas
Total

a

b

*Los estudiantes que obtengan un Diploma Alternativo tomarán el
examen NAA en lugar del ACT con Escritura.

Diploma Estándar y Diploma Alternativo
(Generaciones del 2022 y siguientes)
Cada estudiante debe completar (23) unidades (créditos) de
trabajo de curso aprobado, incluyendo:
1)
Diecisiete (17) unidades en las áreas de estudio exigidas, y
2)
Seis (6) unidades de crédito optativo en trabajo de curso
aprobado.
Áreas de Estudio Exigidas
Inglés

Unidades
4

Matemáticas

3

Ciencias

2

Artes/Humanidades/CTE

1

Historia de EE. UU.

1

Gobierno de EE. UU.

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

a

Diploma Avanzado de Honores
(Generaciones de 2020-2023)
Cada estudiante debe completar los requisitos del Diploma
Avanzado y:
1)
Doce (12) unidades de trabajo de curso de Honores,
Bachillerato Internacional (IB), o Ubicación Avanzada (AP)
en las áreas de estudio exigidas.
Áreas de Estudio Exigidas

Optativas

6
Total

23

Unidades

Cada estudiante debe completar veinticuatro (24) unidades (créditos) de
trabajo de curso aprobado, incluyendo:
1) Dieciocho (18) unidades en las áreas de estudio exigidas,
2) Seis (6) unidades de crédito electivo en trabajo de curso aprobado,
d

Áreas de Estudio Exigidas
Inglés

Unidades
4

Matemáticas (se incluye Algebra II o elevada)

4

Ciencias

3

Estudios Sociales

1
1

3

Historia de EE. UU.

Matemáticas

2

Gobierno de EE. UU.

1

Ciencias

2

Educación Física

2

Estudios Sociales e Historia

2

Artes/Humanidades/CTE

1

Idioma Extranjero (Segundo año o elevado)

1

Salud

½

2

Uso de Computadoras

½

Total

12

Optativas

a.

c

c.
d.
e.

a

b

6
Total

b

e

3) Un GPA de 3.25 o mayor (no ponderado o ponderado ),
4) Dominio en dos idiomas, o dos (2) unidades en cursos AP, cursos IB,
cursos de Crédito Dual, cursos CTE, cursos de Aprendizaje Basados
en Trabajo o un curso de Idioma Mundial, y
5) Uno o ambos de los siguientes refrendos:
Refrendo de Preparación para la Universidad para estudiantes
que completaron con éxito una evaluación de preparación
universitaria, y recibieron no menos de los puntajes de recuperación
para la ubicación inicial (no de recuperación) en el nivel de inglés de
la universidad y cursos de matemáticas,
Refrendo de Preparación Profesional para estudiantes que
exitosamente completen el Certificado Nacional de Preparación
Profesional – ACT, Nivel Plata o superior, o estudiantes que finalicen
con éxito la Serie de Aptitud Vocacional de Servicios Armados
(ASVAB) – puntaje 50 o mayor, u obtener un Certificado (ASVAB) –
puntaje 50 o mayor, u obtengan un Certificado de Obtención de
Habilidades Educativas Profesionales y Técnicas, u obtengan
credenciales en la Lista de Credenciales Reconocidas de en la Industria
de Nevada (OWINN).

Inglés

b.

2

Unidades
4
4
3
1 a
1
1
2
½
½ b
1
6
24

Optativas

Universidad y Preparación
Profesional Flex

(Generaciones del 2020-2023)

Cada estudiante debe completar veinticuatro (24) unidades (créditos)
de trabajo de curso aprobado, incluyendo:

Unidades
4
3
2
1
1
1
2
½
½
7½
22 ½

Universidad y Diploma de Preparación Profesional

(Generaciones del 2020-2023)

24

Se requiere que los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark tomen Historia Mundial o Geografía. Esto cumplirá con el requisito estatal de Artes /
Humanidades / CTE para los diplomas estándar o el requisito adicional de estudios sociales para los diplomas de honores avanzados y avanzados.
El cumplimiento satisfactorio de ½ crédito de un curso de alfabetización en computación ofrecido en los grados 6, 7 u 8 cumplirá con el requisito de Uso de
computadoras.
Los créditos Flex pueden ser: el segundo o tercer año de un curso concentrado CTE en un programa de estudio o un cuarto año de matemáticas (incluyendo
Algebra II o superior), o un tercer año de ciencias sociales.
El promedio de calificaciones no ponderado (GPA) se calculará de manera tradicional (A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, y F = 0).
El GPA ponderado se calcula agregando puntos de bonificación para completar con éxito el trabajo del curso de Honores, AP o IB. El GPA ponderado más alto
posible en la cohorte de 2020 es 4.800. A partir de la cohorte de 2021, no habrá un límite de GPA ponderado.
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