
Requisitos de graduación 
 Recomendado Mínimo 
Inglés I-IV 4 4 
Matemáticas 4 3 
Ciencias 4 2 or 3 
Estudios Sociales 4 3 
AAS ½ - 1 ½ -1 
Educación Física 
o equivalente 

1  1  

Salud ½ ½ 
Com. Aplicada ½ ½ 
Idiomas 
extranjeros 

2  

Bellas Artes 1 1 
Geografía 
Universal o electivo 
de Ciencias 

 1 

Electivos 
aprobados por el 
estado 

4 ½ 3 ½ - 5 ½  

   
Total de créditos 26 22 

  Plan Preliminar – Escuela Secundaria  
 Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 Total 

1 Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV  

2

Álgebra I    

 

Geometría (Álg I/8vo)   

Geometría  

   
 

 
Álgebra II  

Álgebra II        

Modelos  Mat  

4to Mat.     

4to Matemáticas 

Álgebra II 

5to Matemáticas 
 

3
Biología   
 
Biología    

IP&C         
 
Química   

Química      

Física 
 

 

4to Ciencias 
 
 

 

4
Geografía Universal 

 
(podría demorar) 

Historia Universal 
 

(+Geografía Universal) 

Historia de los EE.UU. 
 

(+Geografía Universal) 

Gobierno  (½) 
Economía (½) 

(+Geografía Universal) 
 

AAS  (½) 
5

 

   
 

6      

7      

Escuela 
de 

verano 
     

      

Créditos      

Programa de Escuela Secundaria 
 

Pienso cumplir con los requisitos de graduación 
del estado de Texas bajo el plan: 

   Recomendado**     

   Mínimo     

   Logros Distinguidos**                        
 
**Con este programa podría ser elegible para 
recibir una Subvención de TEXAS. 
 
Después de la graduación pienso inscribirme 

en: 
 

      Universidad de 4 años (Bachelor’s Degree) 
      Colegio Comunitario (Associate’s Degree) 
      Instituto Técnico (Certificación) 
      Servicio militar 
      Otro (especifica)   
 _________________________ 

Firmar y entregar una copia al consejero.   
 
 

____________________    ____________________  
      Estudiante                              Padre/Tutor legal 

Cypress-Fairbanks ISD 
 

PLAN PRELIMINAR DE GRADUACIÓN DE SEIS AÑOS, GRADOS 7-12           REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 2014 Y EN ADELANTE 
   
Nombre completo: ______________________________________________      Escuela Intermedia: ____________________________       Escuela Secundaria: _______________________________ Año de graduación: ____________ 
                                           Apellido                                               Nombre 
     
     

Plan Preliminar - Escuela Intermedia  
Grado 7  

Cursos requeridos 
Grado 8 

Cursos requeridos 
Lenguaje/Inglés 7 / Lectura 
(1 ó 2) 

Lenguaje/Inglés 8 / Lectura 
(1 ó 2) 

Matemáticas 7 Matemáticas 8 (o Álgebra I) 
Ciencias 7 Ciencias 8  
Historia de Texas 7 Historia de los EE.UU. 8 
Educación Física 7  
(2 semestres) 

Educación Física 8  
(1 semestre) 

Electivos (1 ó 2)* Electivos (1 ½ - 2 ½)* 
*Los estudiantes que cumplan con los requisitos de colocación 
pueden rendir cursos de crédito de escuela secundaria como 
cursos electivos en la escuela intermedia.  

Cursos electivos de escuela intermedia para 
obtener crédito de escuela secundaria 

Marcar (√) los cursos 
a rendir en el grado 7 

Créditos 
Marcar (√) los cursos a 

rendir en el grado 8 Créditos 

Com. Aplicada  (½)  Com. Aplicada  (½)  
  Español I (1)  
Español I (1)  Español II (1)  
Español I A  (½)  Español I B (½)  
Español N II (1)  Español N III K /  

Español N IV AP    (2) 
 

  Francés I (1)  
Francés I (1)  Francés II (1)  
Francés I A (½)  Francés I B (½)  
  Álgebra I (1)  
  Arte I (1)  
Sistema de Ingreso de 
Datos al Tacto    (½) 
(prev. Mecanografía) 

 Sistema de Ingreso de 
Datos al Tacto    (½)  
(prev. Mecanografía) 

 

  Principios de Serv. Hum. 
(1) (prev. PFD) 

 

  Manejo Info. Negocios (1)  
Portales profesionales 
Ciencias de la Familia 
y el consumidor (1) 

 Portales profesionales 
Ciencias de la Familia y 
el consumidor (1) 

 

Conceptos de 
Ingeniería y Tec. (1) 

 Conceptos de Ingeniería 
y Tec. (1) 

 

Principios de 
Manufactura (1) 

 Principios de 
Manufactura (1) 

 

Escuela de verano 
En la escuela de verano, los estudiantes tienen la oportunidad de 
obtener créditos de secundaria. Todos los años, después de las 
vacaciones de primavera, remítase al folleto de escuela de verano 
en la oficina de los consejeros y en www.cfisd.net. 

Primavera 2010 HOJA DE TRABAJO 

Nota: Remitirse al folleto de 
descripción de curso de secundaria 
todos los años para ver información 

actualizada de la Agencia de 
Educación de Texas sobre los 

requisitos de graduación. 
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Requisitos de graduación para la Promoción de 
2014 y en adelante 

 
Los estudiantes que ingresen al noveno grado en el otoño de 
2010 y en adelante deberán inscribirse en los cursos 
necesarios para graduarse bajo el “Programa Recomendado 
de Escuela Secundaria” o el “Programa de Logros 
Distinguidos” a menos que el estudiante, uno de los padres y 
un consejero escolar estén de acuerdo con que se le permita 
tomar cursos bajo el “Programa Mínimo de Escuela 
Secundaria”. Los estudiantes deberán estudiar la tabla a 
continuación donde se explica en resumen los requisitos para 
el “Programa Recomendado de Escuela Secundaria” y el 
“Programa Mínimo de Escuela Secundaria”. Luego, usando la 
lista de descripción de cursos que sigue, los estudiantes 
deberán seleccionar e inscribirse en los cursos. Aviso: los 
estudiantes que se gradúen bajo el “Programa Recomendado 
de Secundaria” tendrán que tomar cursos adicionales no 
requeridos para graduarse bajo el “Programa Mínimo de 
Secundaria”. Los consejeros de las escuelas proporcionarán a 
los estudiantes la información referente a la inscripción en 
dichos cursos. 

 
 

Cursos 
Programa 

Recomendad
o de Escuela 
Secundaria 

Programa 
Mínimo de 

Escuela 
Secundaria 

 
Notas 

Inglés 4 4  
Estrategias 
Académicas 
Avanzadas 
                 o 

½ 
 
 

o 

½  
 
 

o 

♦ Se requiere medio crédito y 
podrá tomarse en 8vo ó 9no 
grado. 

Destrezas 
para el Éxito 
Académico 

1 1 ♦ 
Se requiere un crédito para 
los estudiantes de 9no grado 
que no pasaron todas las 
materias básicas (Lenguaje, 
Lectura, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales) 
en 8vo grado y que no 
alcanzaron los estándares del 
estado en las pruebas TAKS 
de Lectura, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales 
de 8vo grado. 

Matemáticas 
 
 

 

4 
Álgebra I, 

Geometría, 
Álgebra II y 

un curso 
adicional de 
Matemáticas 

3 
Debe incluir 
Álgebra I, 
Geometría 

♦ Comenzando con la 
promoción de 2014 
(estudiantes de noveno grado 
que ingresan a la secundaria 
en el semestre de otoño de 
2010), CFISD requerirá que 
todos los estudiantes tomen 4 
cursos de Matemáticas en los 
grados 9 al 12 para el 
Programa Recomendado. 

♦ El curso de Modelos 
Matemáticos con Aplicaciones 
podría satisfacer el requisito 
para el crédito adicional de 
Matemáticas sólo si se cursa 
antes que Álgebra II. 

♦ Ciencias de la Computación 
AP podría satisfacer el 
requisito para el crédito 
adicional de Matemáticas sólo 
si se cursa después de 
terminar satisfactoriamente el 
curso de Álgebra II.  

 
Cursos 

Programa 
Recomendad
o de Escuela 
Secundaria 

Programa 
Mínimo de 

Escuela 
Secundaria 

 
Notas 

Ciencias 4  
Biología,  
Química, 

Física y un 
curso 

adicional de 
Ciencias 

 

2  
Física 

Integrada y 
Química, 
Biología 

 
 

o 
 

3 
Biología, 

Química y 
Física 

• Física Integrada y Química 
podría satisfacer el requisito 
para el curso adicional de 
Ciencias si se tomase antes 
que Química y Física. 

• Todos los estudiantes que 
ingresen a la escuela 
secundaria  en el otoño de 
2010 tomarán Biología en el 
noveno grado. 

 
 

Historia de 
los EE.UU. 
 

1 1  

Historia 
Universal 
 

1 1  

Geografía 
Universal 
 

1   

Gobierno 
 

½ ½  

Economía 
 

½ ½  

Salud 
          o 
Tecnología 
de las 
Ciencias de 
la Salud 

½ 
ó 

1 

½ 
ó 

1 

• El curso de Salud se podrá 
tomar en cualquier grado, o 
por correspondencia, en la 
escuela de verano o por 
crédito-por-examen.  

Educación 
Física 
 

1 1 • Los estudiantes podrán 
obtener un máximo de cuatro 
(4) créditos en Educación 
Física para la graduación, 
inclusive Atletismo. Los 
estudiantes inscritos en el 
programa regular de 
Educación Física deberán 
tomar el curso “Conceptos 
Elementales para el Buen 
Estado Físico Personal”.  

• Los estudiantes podrán 
sustituir el semestre de otoño 
de Banda de Marcha y 
Porristas y ambos semestres 
de Equipo de Danza y 
JROTC. Los estudiantes 
también podrán cumplir los 
requisitos de Educación 
Física si participan en un 
programa aprobado por el 
distrito de nivel de las 
Olimpíadas o de 
entrenamiento fuera del 
distrito. 

• El crédito de Educación Física 
podrá obtenerse por medio de 
cursos por correspondencia 
aprobados. 

 
Idiomas 
Extranjeros 
(aparte de 
Inglés) 

2  • Los estudiantes podrán tomar 
cualquier combinación de dos 
niveles del mismo idioma 
extranjero para satisfacer los 
requisitos para el Programa 
Recomendado de Escuela 
Secundaria. Los créditos de 
idiomas extranjeros obtenidos 
en la escuela intermedia 
contarán hacia este requisito. 

 

 
Cursos 

Programa 
Recomendad
o de Escuela 
Secundaria 

Programa 
Mínimo de 

Escuela 
Secundaria 

 
Notas 

Oratoria ½ ½ • Estos cursos cumplen el 
requisito:  Comunicación 
Aplicada (½), Debate I (1), 
Interpretación Oral I (1) 

 
Bellas Artes 1 1 • Los cursos aprobados de 

Bellas Artes son: Arte, Música, 
Danza I-IV y cursos de Teatro.

 
 
 

Electivo 
Académico: 
Geografía 
Universal ó 
Electivo de 
Ciencias 

 1  

Electivos 4 ½  3 ½ - 5 ½  • Deben ser cursos aprobados 
por el estado. 

Total de 
Créditos 
requeridos 
por el 
Estado 

26 22 

 

 
Programa de Logros Distinguidos 

Los estudiantes que aspiran obtener el expediente académico del 
“Programa de Logros Distinguidos” deberán satisfacer los 
requisitos para el “Programa Recomendado de Escuela 
Secundaria” más un crédito adicional en idiomas extranjeros 
(distintos de inglés) y cualquier otra combinación de cuatro 
medidas avanzadas seleccionadas de entre las siguientes 
opciones: 

• Un puntaje de tres o más en un Examen para la 
Colocación Avanzada de la Junta Universitaria. 

• Una calificación de 3.0 o más en los cursos que cuentan 
para créditos universitarios, inclusive los programas de 
preparación tecnológica y los cursos de crédito doble. 

• Proyecto e investigación original bajo la dirección de un 
mentor y presentado a una audiencia apropiada y 
evaluado por un panel de profesionales en el campo en 
que se centra el proyecto. La investigación original no 
podrá usarse para más de dos medidas. 

• Una calificación en la prueba PSAT que califique al 
estudiante para el reconocimiento de una de las 
siguientes maneras: (1) “Commended Scholar” o más 
por la corporación “National Merit Scholarship 
Corporation”, (2) “National Achievement Scholarship 
Program” para “Outstanding Black Students” o (3) 
“National Hispanic Scholar Program”. Note: El puntaje 
de la evaluación PSAT podrá contar solamente como 
una medida avanzada, sin tener en cuenta el número de 
honores recibidos por el estudiante. 

Nota: Los cursos de Modelos Matemáticos con Aplicaciones y 
Ciencias de la Computación AP podrían no servir como créditos de 
Matemáticas en el Programa de Logros Distinguidos (DAP). 
Además, el curso de Física Integrada y Química podría no servir 
como crédito de Ciencias en el DAP.   
 
Exámenes de fin de curso (Promoción 2015 y en adelante) 
Las leyes estatales actuales estipulan que los estudiantes en la 
Promoción de 2015 deberán rendir los siguientes exámenes de fin 
de curso (EOC, por sus siglas en inglés) en lugar de rendir el 

TAKS. En la tabla a continuación se enumeran los cursos con 
evaluaciones EOC para estudiantes que se gradúan bajo el 
Programa Recomendado de Escuela Secundaria (RHSP). 
 

Inglés Matemáticas Ciencias Estudios Sociales 
Inglés I Álgebra I Biología Geografía Universal 
Inglés II Geometría Química Historia Universal 
Inglés III Álgebra II Física Historia de EE.UU. 

 
Requisitos de graduación para estudiantes en Educación 

Especial 
 

Los requisitos para la graduación de los estudiantes de Educación 
Especial los determina el Comité de Admisión, Revisión y Retiro 
(ARD) del estudiante. Los estudiantes de Educación Especial 
rendirán el TAKS, TAKS-Acomodado, TAKS-Modificado, TAKS-
Alternativo o podrán ser exentos de este requisito según lo 
determinado por el comité ARD del estudiante.  
 

Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, 
ingresan al noveno grado en el otoño de 2004 o después y que 
terminan los mismos créditos, pruebas y requisitos del plan de 
estudios (es decir, sin modificaciones de contenido) que los 
estudiantes de educación general podrán graduarse bajo los 
programas Mínimo, Recomendado o de Logros Académicos. Por 
otro lado, los estudiantes que reciben servicios de Educación 
Especial con modificaciones en las pruebas estatales y/o el plan de 
estudios (es decir, están inscritos en cursos de recursos, 
adaptación del comportamiento y/o habilidades aplicadas a la vida 
diaria) califican para graduarse solamente bajo el Programa 
Mínimo de Escuela Secundaria. 
 

Programas estatales de apoyo para estudiantes de Texas  
El Estado de Texas ha establecido varios programas para animar a 
los estudiantes a seguir un sólido programa académico de escuela 
secundaria que pueda prepararlos adecuadamente para sus 
futuros estudios y para enfrentar los desafíos del mundo laboral del 
siglo veintiuno. Estos programas centran su atención en 
admisiones, subvenciones, exoneraciones de pago de matrícula y 
ayuda financiera, los cuales posibilitarán a estudiantes elegibles 
bien preparados a asistir a instituciones públicas y sin fines de 
lucro de enseñanza superior en el Estado de Texas. Algunos de 
los programas especifican que los estudiantes deben haberse 
graduado bajo el “Programa Recomendado de Escuela 
Secundaria”. 

♦♦  Ingreso del diez por ciento superior 
♦♦  Programa de subvenciones “Hacia la excelencia, el acceso 

y el éxito” (TEXAS) 
♦♦  Programa de subvenciones “Oportunidad educativa de 

Texas” (TEOG) 
♦♦  Becas para la graduación temprana de la escuela 

secundaria  
♦♦  Otros programas de ayuda financiera de Texas 
♦♦  Información general  

Texas Financial Aid Information Center 
Llamada gratis:  (877) 782-7322 
1-888-311-8881 para obtener respuesta a sus preguntas 
Texas Higher Education Coordinating Board 
Dirección en la Red:  www.thecb.state.tx.us 
Texas Guaranteed Student Loan Corporation 
Dirección en la Red:  www.AdventuresInEducation.org 
Información sobre la exoneración 
1-800-242-3062, Interno 6387   
Folletos y enlaces a otras fuentes de información 
Dirección en la Red:  www.collegefortexans.com 


