Requisitos de Diploma
Distrito Escolar del Condado de Monroe requisitos estándar de créditos para el diploma

Sujetos/Clases

Créditos Requeridos Para el Diploma Estándar

English (Ingles)

4

Mathematics (Matematicas)

4 (Uno de los cuales debe ser Álgebra 1 o su equivalente y uno de los cuales
debe ser Geometría o su equivalente).

Science (Ciencia)

Uno de los cuales debe ser Biología 1 o un curso equivalente. Dos de los
cuales deben tener un componente de laboratorio).

Social Studies (Estudios Sociales)

Geography (Geografía)

1

World History (Historia del Mundo)

1

American History (Historia de America)

1

American Government (Govierno de America)

½

Economics w/ Financial Literacy (

½

Total

4

H.O.P.E.

1

Select Practical and/or Fine Arts
(Seleccione Práctico y / o Bellas artes)

1

World Languages (Idiomas del Mundo)

No se requiere para el diploma de escuela secundaria. A menudo, un requisito
para la aceptación de la universidad. Requerido para la elegibilidad de beca
del Bright Futures.

Vocational Sequence (Secuencia
Vocacional)

1 (No requerida para el diploma de high school. Requerida para la beca del
Gold Seal.

Online Course (Curso por Internet)

1

Core Requirements (Requisito Básicos)

18

Electives (Electivas)

8

Total Credits (Total de Creditos)

26

Testing Required for Graduation

Calificación aprobatoria o concordante en lectura de ELA (Artes del lenguaje
inglés) de grado 10, álgebra 1 EOC (examen de fin de curso).

Todos los estudiantes deben tener un GPA mínimo de 2.0 no ponderado para graduarse.
Otros requisitos de prueba.
Los estudiantes deben participar en las evaluaciones EOC (examen de fin de curso) y los resultados constituyen el 30
porciento de la calificación final del curso. Estas evaluaciones son en los siguientes temas:
⇨ Algebra 1
⇨ Geometria
⇨ Biologia 1
⇨ Historia de U.S.

La cantidad de créditos optativos requeridos para la graduación estará determinada por el tipo de horario que la
escuela pueda ejecutar en el año escolar.

Plan de estudios académicamente desafiante de 18 créditos para mejorar el aprendizaje
(ACCEL)
●

No se requiere educación física.

●

3 creditos de clases electivas.

●

La clase por internet no es requerida.

●

Los requisitos de elegibilidad determinados por el director.

●

Los requisitos de procedimiento determinados por el distrito escolar.

Todos los demás requisitos de graduación para un diploma estándar de 24 créditos deben cumplirse (según la sección
1003.4282 (3) (a) - (e), Estatuto de Florida [F.S.]).
*Para otros requisitos de la opción ACCEL (18 créditos), comuníquese con el departamento de Orientación o consulte la
Sección 1002.3105, F.S.

