
 

Cursos & Créditos Requeridos para Graduarse 
 

Tipo de Diploma  Estándar Honores Avanzado* 

Curso  Créditos Créditos 
Créditos 

Cumplió con los requisitos de 
Diploma Estándar o de Honores. 

Artes del Lenguaje  4.0 4.0 4.0 

Matemáticas 
3 créditos de Algebra I o más 
alto 

 3.0 4.0 3.0-4.0 

Ciencias  3.0 4.0 3.0-4.0 

Estudios Sociales  3.0 3.0 3.0 

2ndo Lenguaje/ Artes/ Carreras 
& Educación Técnica 
AFL 

 3.0 
2.0-2 2do 
Lenguaje 

1.0 cualquier AFL 
3.0 

Educación Física  1.0 1.0 1.0 

Salud  1.0 1.0 1.0 

Otros Electivos  6.0 6.0 6.0 

Créditos Totales  24.0 26.0 24.0 mínimo 

Otros requisitos   

3.5 GPA 
6.0 créditos de 

clases de 
Capstone 

Regístrate con la Oficina 
ASPIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
REQUISITOS DE CREDITO PARA GRADUACIÓN 

* En cualquier combinación. 
** Las Habilidades Esenciales de Lectura y Matemáticas pueden alcanzarse con puntajes mínimos en las siguientes opciones de prueba: OAKS, 
ACT, PLAN, Work Keys, Compass, ASSET, SAT o PSAT. Los requisitos de Habilidades Esenciales también se pueden cumplir usando muestras de 

trabajo calificadas con las guías oficiales de puntaje del estado. 
 

 Los colegios y universidades pueden tener requisitos de admisión específicos. Es tu responsabilidad verificar los 
requisitos de ingreso a la universidad. 

 
Fórmula de las Universidades del Sistema Universitario de Oregón y Colegios Comunitarios Acreditados: 
 

Una clase de crédito universitario de 3 o 4 = .5 crédito de escuela preparatoria 
 

Una clase de crédito universitario de 5 o 6 = 1.0 crédito de escuela preparatoria 
 

Valedictorian – Los estudiantes deben obtener un Diploma universitario para ser elegibles para Valedictorian a 
partir de 2014. 

Honor Core – los estudiantes que deseen calificar para el Honor Core deben cumplir con los siguientes criterios: 
3.5 GPA acumulativo, haber completado 4 créditos cada uno de Matemáticas, Artes del Lenguaje y Ciencias. La 

clase graduada de 2013 es la última clase en recibir el 
Reconocimiento Básico de Honor. El Diploma de la Universidad se está introduciendo para reemplazar esto. 

 
Top 10% – es calculado por los estudiantes que acumulan puntos por cada grado obtenido desde el 9º grado hasta 

el primer semestre de su año escolar de 12 grados. Los A ganan 4 puntos, los B ganan 3 puntos, los C ganan 2 
puntos y los D ganan 1 puntos. Un estudiante obtendrá un punto extra por cada honor, universidad y clase 

avanzada que pasen durante el primer semestre de su último año. El total de todos estos puntos se divide por el 
número total de clases completadas. 

Graduación Temprana: Cualquier estudiante que pretenda graduarse un año antes debe completar el Formulario 
de Solicitud de Graduación Temprana que se puede obtener en el Centro de Consejería. Este formulario debe 

enviarse y la graduación temprana debe aprobarse a más tardar el 1 de octubre. Este proceso debe seguirse para 
participar en Graduación y eventos para personas mayores. 

 


