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PERFIL PERSONAL

Nombre

Escuela/Clase

Correo electrónico

AÑO DE GRADUACIÓN 20
Mi director de escuela es:
Mi subdirector o decano es:
Mi consejero es:
Mi asesor universitario es:

Quieres saber más acerca de…
¿Educación superior?
Comunícate: Oficina de Preparación Universitaria
www.houstonisd.org/collegereadiness • Teléfono: 713-967-5231
¿Opciones de carrera y capacitación?
Comunícate: Oficina de Preparación Vocacional
www.hisdcareerreadiness.org • Teléfono: 713-556-6981
¿Apoyo estudiantil y planificación académica?
Comunícate: Oficina de Asesoramiento y Apoyo Estudiantil
www.houstonisd.org/counseling • Teléfono: 713-556-7387
¿Servicios para personas aprendiendo inglés?
Comunícate: Departamento Multilingüe
www.houstonisd.org/multilingual • Teléfono: 713-556-6961
¿Información para la familia y la comunidad?
Comunícate: Oficina de Empoderamiento Familiar y Comunitario (FACE)
www.houstonisd.org/FACE • Teléfono: 713-556-6961

Plan personal de graduación

SI NO HAS ELEGIDO UN DESTINO,
¿CÓMO SABRÁS ADÓNDE IR?
Sin duda, es imposible saber con certeza
dónde estarás en el futuro. Pero desde
ahora puedes tomar decisiones y poner en
práctica ideas para proyectar exitosamente
tu carrera profesional o destino educativo.

Notas:

Para que continúes bien encaminado,
hemos creado esta guía que te explica paso
a paso: cómo llevar un control de tus
cursos, cuáles son los requisitos de
graduación, cómo visualizar tus opciones en
la preparatoria y cómo aprovechar las
oportunidades para alcanzar tus metas.

PPG
1

5

Crear tu
hoja de ruta
al éxito

Fijar las
metas de tu
graduación

USA ESTE
MANUAL PARA…
Informarte
sobre el
plan de
graduación
y sus
requisitos

Guiar las
conversaciones
de tu graduación
con tu consejero,
familia y
compañeros

4

2

Registrar los
cursos aprobados
y créditos recibidos

3

1

PLAN DE GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA

Plan básico de preparatoria: Consta de 22
créditos y es la base para recibir el diploma de
graduación en Texas.

Especialidades: Consisten en una serie de
cursos relacionados agrupados por contenido o
habilidades.

Nivel de desempeño destacado*: Complementa
el Plan básico de preparatoria al incluir:
• Un total de cuatro créditos en matemáticas,
incluyendo álgebra II
• Un total de cuatro créditos en ciencias
• 26 créditos luego de completar de manera
exitosa los cursos de la especialidad elegida

Reconocimientos por desempeño: Pueden
obtenerse en las siguientes áreas:
• Cursos de doble crédito
• Bilingüismo y lectoescritura en dos idiomas
• Exámenes AP o IB
• PSAT, ACT-Plan, SAT o ACT
• Certificación o licencia comercial o industrial

*Al ingresar al noveno grado, todos los
estudiantes del HISD quedan inscritos en
el Nivel de desempeño destacado. Al
finalizar el décimo grado puedes optar
por excluirte del plan, si es necesario.

2

TU PLAN, TU CAMINO

Reconocimientos
por desempeño
Nivel de
desempeño destacado

Especialidades

Plan básico de
preparatoria

¡Empácalo todo y estarás listo
para la educación superior!

El Nivel de desempeño destacado te permitirá:
• Ser elegible para admisión automática en la mayoría de
las universidades públicas de Texas por estar en el primer
10% de los estudiantes que se gradúan;
• Acceder al fondo de subsidio de TEXAS* para pagar el
costo de la colegiatura o la matrícula universitaria; y
• Convertirte en un aspirante más competitivo al solicitar
admisión en las universidades más selectas.
*Con base en la necesidad económica
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PLAN PERSONAL DE GRADUACIÓN
NIVEL DE DESEMPEÑO
DESTACADO

Notas:

Habla con tu
consejero
sobre las
posibilidades

Tantas como
puedas incluir
en tu plan

4

Curso

Total de
créditos

Inglés

4

Matemáticas

4

Ciencias

4

Estudios sociales

4

Idiomas
extranjeros

2

Educación física

1

Salud

0.5

Bellas artes

1

Especialidad

4

Electivas

1.5

¡Lo lograste! Cumpliste con
tu meta de 26 créditos
del Nivel destacado
de desempeño.

TU PLAN
A medida que obtengas los créditos correspondientes, registra en
las siguientes tablas los cursos aprobados. Una vez que pases un
curso, anota el medio crédito obtenido por semestre.
Por ejemplo: cuando apruebes el primer semestre de Inglés I,
escribe 0.5 en la columna1 de Inglés I Semestre 1/A. Al recibir
crédito por el segundo semestre de Inglés I, anota 0.5 en la
columna2 de Inglés I Semestre 2/B. Luego, escribe el total de
créditos obtenidos en la última columna (Semestre 1/A +
Semestre 2/B = Total de créditos obtenidos3).

Ejemplo

INGLÉS I
Curso

Semestre 1/A Semestre 2/B
(0.5 crédito)1

(0.5 crédito)2

0.5

0.5

Inglés I o
ESOL I

Total de
créditos
obtenidos3

1

¡Es tiempo de
ponerte en marcha!
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TU PLAN
INGLÉS: 4 créditos
Curso

Semestre 1/A Semestre 2/B
(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

Inglés I o
ESOL I

____

____

____

Inglés I o
ESOL II

____

____

____

Inglés III

____

____

____

ELA, avanzado*
___________

____

____

____

*Consulta el índice para ver
más cursos avanzados de
Artes del lenguaje inglés.

6

Total de
créditos
obtenidos

TU PLAN
MATEMÁTICAS: 4 créditos (OPCIÓN 1)
Semestre 1/A Semestre 2/B

Curso

Total de
créditos
obtenidos

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

Álgebra I

____

____

____

Geometría

____

____

____

Álgebra II

____

____

____

Matemáticas
avanzadas*
___________

____

____

____

MATEMÁTICAS: 4 créditos (OPCIÓN 2)
Semestre 1/A Semestre 2/B

Curso

Total de
créditos
obtenidos

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

Álgebra I

____

____

____

Geometría

____

____

____

Modelos
matemáticos

____

____

____

Álgebra II

____

____

____

*Consulta el índice para ver más
cursos avanzados de matemáticas.

Pregúntale a tu consejero
sobre Álgebra I y Geometría
como prerrequisitos.
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TU PLAN
CIENCIAS: 4 créditos (OPCIÓN 1)
Semestre 1/A Semestre 2/B

Curso

Total de
créditos
obtenidos

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

Biología

____

____

____

Química

____

____

____

Física

____

____

____

Ciencias
avanzadas*
___________

____

____

____

CIENCIAS: 4 créditos (OPCIÓN 2)
Semestre 1/A Semestre 2/B

Curso

Total de
créditos
obtenidos

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

Física y química
integradas (IPC)

____

____

____

Biología

____

____

____

Química

____

____

____

Física

____

____

____

¿Cómo va la empacada de
la maleta? ¿Tienes todo?
*Consulta el índice para ver más
cursos avanzados de ciencias.

8

TU PLAN
ESTUDIOS SOCIALES: 4 créditos
Semestre 1/A Semestre 2/B

Curso

Total de
créditos
obtenidos

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

____

____

____

Historia
universal

____

____

____

Historia de
EE.UU.

____

____

____

Gobierno

____

____

Economía

____

____

Geografía
universal

IDIOMAS EXTRANJEROS (LOTE*): 2 créditos

Semestre 1/A Semestre 2/B

Curso

Total de
créditos
obtenidos

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

1er año
___________

____

____

____

2do año
___________

____

____

____

o CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Ciencias de la
computación I

____

____

____

Ciencias de la
computación II

____

____

____

*Consulta el índice para ver más cursos
avanzados de LOTE.

3

9

TU PLAN
EDUCACIÓN FÍSICA/SALUD: 1.5 Créditos
Total de
Semestre 1/A Semestre 2/B
Curso
créditos
(0.5 crédito)
(0.5 crédito)
obtenidos
Educación física

____

____

____

Educación física
(Opcional)

____

____

____

Educación física
(Opcional)

____

____

____

Educación física
(Opcional)

____

____

____

Salud

____

____

BELLAS ARTES: 1 Crédito
Curso

Semestre 1/A Semestre 2/B

___________
*Consulta el índice
para ver más cursos
de educación física
y bellas artes.

Notas:

10

(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

____

____

Total de
créditos
obtenidos
____

TUS ESPECIALIDADES
Una especialidad es un área de estudio.
En el HISD, ofrecemos cinco especialidades:

ARTES Y
HUMANIDADES

Tus especialidades

S.T.E.M
(Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y
Matemáticas)

NEGOCIOS E
INDUSTRIA

SERVICIO
PÚBLICO

ESTUDIOS
MULTIDISCIPLINARIOS

Al ingresar al noveno grado, analiza las
opciones para crear tu plan de graduación y
elige una especialidad. Te recomendamos
seguir los consejos y sugerencias de tus
padres/tutor y consejero.
Podrás seleccionar una o más especialidades
como parte de los requisitos de graduación.

Notas:
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TUS ESPECIALIDADES

S.T.E.M
(Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y
Matemáticas)

Cursos
• Física
• Ciencias de la
computación
• Ciencia
forense
• Cálculo AP

NEGOCIOS E
INDUSTRIA

ARTES Y
HUMANIDADES

Cursos

Cursos

• Finanzas

• Composición
creativa

• Manufactura
• Diseño Web
• Logística

SERVICIO
PÚBLICO

ESTUDIOS
MULTIDISCIPLINARIOS

Cursos

Cursos

• ROTC
• Educación

• Avanzados

• Seguridad
pública

• Doble crédito

• Ciencias de
la salud

12

• Bachillerato
internacional

• Arte
• Danza
• Diseño floral

ELIGE TU
ÁREA DE
ESTUDIO

TUS ESPECIALIDADES
¿Cómo elijo una especialidad?

Reúnete con tu
consejero para
conversar sobre
tus intereses

Paso 2

Paso 1

Haz el exámen
de aptitud en
Naviance*
para conocer
tu carrera afin

Infórmate
sobre las
clases
ofrecidas en
tu escuela

Siempre ten
presente:

Paso 3

*Consulta el índice
para saber cómo
iniciar sesión en
Naviance.

¿Cuáles son tus
metas para el
futuro?

¿Qué te
interesa?
¿Cuáles son
tus fortalezas
académicas?
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TUS ESPECIALIDADES
MI ESPECIALIDAD ELEGIDA ES:
Curso

Semestre 1/A Semestre 2/B
(0.5 crédito)

(0.5 crédito)

____

____

____

Especialidades
curso 2
___________

____

____

____

Especialidades
curso 3
___________

____

____

____

Especialidades
curso 4
___________

____

____

____

Electiva
requerida
___________

____

____

____

Electiva
requerida
___________

____

___________

____

____

____

___________

____

____

____

Especialidades
curso 1
___________

¿Qué más
necesitarías
para tu viaje?

14

Total de
créditos
obtenidos

____

Necesitas 5.5
créditos entre
electivas y
especialidades.

ACERCA DEL PPG
El Plan Personal de Graduación (PPG) es un documento oficial
que resume tus metas y te permite llevar un control de las
clases o materias cursadas para que alcances tus objetivos y te
gradúes exitosamente. Este documento es preparado,
archivado y actualizado por tu consejero o administrador.

PRÓXIMA SALIDA

DOCUMENTO OFICIAL

Responsabilidades
de los padres o tutor

Responsabilidades
del consejero

1. Reunirte con tu
consejero
2. Mostrar el plan a
tus padres
3. Llevar un control
de los cursos que
apruebes
4. Seguir buscando
recursos y
oportunidades
para alcanzar tus
metas

1. Reunirse con el
consejero de su hijo
2. Hablar sobre el plan
de graduación de su
hijo
3. Mantenerse
informado del
progreso de su hijo
4. Seguir buscando
recursos y
oportunidades para
alcanzar las metas

1. Reunirse con el
estudiante y sus
padres o tutor para
programar el PPG
2. Registrar y actualizar
el PPG en el sistema
con regularidad
3. Orientar
continuamente al
estudiante y sus
padres para cumplir
sus objetivos

Acerca del PPG

Responsabilidades
del estudiante

Notas:

¡Es hora de contemplar
tu destino!
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ACERCA DEL PPG
Todos los estudiantes tendrán un Plan
personal de graduación (PPG) en archivo.

Firma del
consejero

Firma tu nombre

Fecha de graduación proyectada:

Grados de secundaria

¿Tienes algún
crédito de
preparatoria?

Negocios

16

ACERCA DEL PPG
Fecha de inicio
del plan

Firma de tus
padres

Negocios

Elige tus
especialidades

¿Cuáles son
tus planes
luego de
graduarte?
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NOTAS:

TU CAMINO
AL ÉXITO
SIEMPRE ESTÁ EN
CONSTRUCCIÓN

18

TU ASISTENCIA A CLASE

• La asistencia es importante para el éxito en la
escuela y en la vida. Acumular inasistencias puede
impedir el progreso académico.

• En el HISD, un estudiante que falte más del 10 por
ciento del año escolar (17 días) podría no recibir
calificaciones o tener que repetir el año, además de
haber perdido valioso tiempo de instrucción y
oportunidades de aprender.

• Se considera que un estudiante está crónicamente
ausente cuando falta a la escuela dos días o más
por mes. Esto incluye, ausencias justificadas e
injustificadas.

• Si un estudiante sobrepasa el 10 por ciento, en su
reporte de calificaciones aparecerá un asterisco (*)
a lado del curso correspondiente.

Las ausencias
injustificadas no
pueden exceder
el 10% de las
clases impartidas

Si tienes preguntas
consulta con tu
consejero o un
administrador

Requisitos
adicionales

Revisa tu
reporte de
calificaciones
e informe de
progreso

Las ausencias
se registrarán
en tu reporte de
calificaciones e
informe de progreso

Consejo: La buena asistencia es importante. Te
ayudará a cumplir exitosamente tus cursos y recibir
crédito para cumplir con tu plan de graduación.
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EXAMENES DE FIN DE CURSO (EOCs)

Para obtener el diploma de graduación
de una escuela preparatoria pública de
Texas, los estudiantes deben aprobar
cinco exámenes de fin de curso.

1

5

Historia
de
EE.UU.

Biología

4

Inglés I

5
Exámenes de
fin de curso

Inglés II

Álgebra I

3

Notas:
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2

PROMEDIO DE CALIFICACIONES (GPA)
¿Qué es el GPA?
Notas:

•Es el promedio de las calificaciones que
obtienes en la escuela

¿Por qué es importante el GPA?
•Mide tu rendimiento académico y es
clave para la admisión universitaria

¿Dónde encuentro mi GPA?
• En Naviance

¿Con quién hablo de mi GPA?
• Consejero y encargado de horarios

Escala de calificación GPA
Calificación

Letra
asignada

Puntuación

90-100

A

4

80-89

B

3

75-79

C

2

70-74

D

1

Menos de 70

F

0

Consejo: Los cursos avanzados reciben un
punto adicional en la escala de 0 a 5.
321

NOTAS:

ADELANTE,
TRABAJO EN
EL CAMINO
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ÍNDICE Y GLOSARIO
Naviance es una herramienta universitaria
y de carrera profesional en línea que te
ayuda a elegir tu especialidad con base
en tus fortalezas e intereses. Ayuda a
planear tu carrera universitaria, a ingresar
al mercado laboral y a seguir progresando en
tu camino después de graduarte.

Inicia sesión en tu cuenta de Naviance:
• www.naviance.com
• Usuario: Tu número de ID escolar
• Contraseña: Tu fecha de Nacimiento, DD/MM/AAAA
Traduce Naviance a otro idioma:
1. Abre Google Chrome y ve a Configuración
2. Selecciona Configuración avanzada
3. En idiomas, haz clic en Preguntarme si quiero traducir
páginas que no estén en un idioma que puedo leer
4. Selecciona idioma
5. Elige el idioma que quieres que Chrome traduzca
- Si el idioma no está en la lista, haz clic en Agregar
idiomas.
6. Activa Mostrar Chrome en este idioma
7. Elige Utilice este idioma para revisión ortográfica y,
selecciona ofrecer la traducción de páginas en este idioma
8. Selecciona Aplicar
9. Cierra Chrome y reinicia el navegador. Abre nuevamente la
página web que necesitas visitar.

11. Para volver al idioma anterior, sigue los pasos del 1 al 10.
323

Índice y glosario

10. Una ventana emergente aparecerá preguntando si quieres
traducir el contenido de la página. Elige traducir
- Asegúrate de que haz permitido ventanas emergentes en
tu navegador (pop-ups)

Cursos avanzados de ELA*

ÍNDICE Y GLOSARIO

• Inglés 4
• Géneros literarios
• Investigación y
composición técnica
• Oratoria
• Debate 3
• Estudio
independiente en
periodismo
• Periodismo
avanzado: periódico 3
• Literatura y
composición (inglés)

• Estudio independiente
en inglés
• Composición creativa
• Humanidades
• Interpretación oral 3
• Estudio independiente
en discurso
• Periodismo televisivo
3 avanzado
• Periodismo avanzado:
anuario 3
• Inglés empresarial

*No todas las escuelas ofrecen los mismos
cursos. Consulta con el encargado de
horarios para obtener la lista de cursos
avanzados ofrecidos en tu escuela.

PRÓXIMA SALIDA

CAMINO AL ÉXITO
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Cursos avanzados de ciencias*

ÍNDICE Y GLOSARIO

• IPC (Física y química
integradas)
• Química
• Química, AP
• Química, IB
• Física
• Principios de la
tecnología
• Física 1, AP
(basada en álgebra)
• Física, IB
Y un crédito adicional
o dos medios créditos
combinados
(Válidos para la
especialidad) de:

•
•
•
•
•

Química
Física
Ciencias acuáticas
Astronomía
Ciencias terrestres y
espaciales
• Sistemas ambientales
• Biología, AP
• Química, AP
• Física 1, AP
(basada en álgebra)
• Física 2, AP
(basada en álgebra)
• Física C, AP
• Ciencias
ambientales, AP
• Biología, IB
• Química, IB
• Física, IB
• Sistemas
ambientales, IB

• Ciencia animal
avanzada
• Ciencia avanzada de
plantas y suelos
• Anatomía y fisiología
• Microbiología médica
• Fisiopatología
• Ciencia alimentaria
• Ciencia forense
• Biotecnología
avanzada
• Principios de la
tecnología
• Investigación y
diseño científico
• Diseño ingenieril y
solución de
problemas
• Principios de la
ingeniería
• Curso avanzado de
doble crédito
• Un curso de ciencias
desarrollado a nivel
local con aprendizaje
y certificación
- No se otorga crédito para
ciencias obteniendo una
combinación de créditos en
Física y Principios de la
Tecnología.
- En la especialidad de Artes y
humanidades se pueden
sustituir cursos de ELA, estudios
sociales, LOTE, o Bellas artes
por los de ciencias con permiso
de los padres.
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Cursos avanzados de matemáticas*

ÍNDICE Y GLOSARIO

• Modelos matemáticos
con aplicaciones
• Aplicación matemática
en agricultura,
alimentación y recursos
naturales
• Electrónica digital
• Programación y diseño
robótico
• Álgebra 2
• Precálculo
• Razonamiento
cuantitativo avanzado
• Estudio independiente
en matemáticas
• Matemáticas discretas
para resolución de
problemas
• Razonamiento algebraico
• Estadística
• Estadística, AP
• Cálculo AB, AP

• Cálculo BC, AP
• Ciencias de la
computación, AP
• Estudios matemáticos IB, SL
• Matemáticas IB, SL
• Matemáticas IB, HL
• Ampliación de
matemáticas IB, HL
• Ingeniería matemática
• Estadística y control de
riesgos
• Matemáticas discretas
para la ciencia de la
computación
• Curso avanzado de
doble crédito
• Curso de matemáticas
desarrollado localmente
con certificación
• Curso de preparación
universitaria desarrollado
localmente

- No es posible usar Modelos matemáticos con aplicaciones
como el curso matemático de cuarto año hasta que
Razonamiento algebraico y Estadística se hayan aprobado.

*Pregúntale a tu consejero acerca
de Álgebra I como prerrequisito.

*No todas las escuelas ofrecen los mismos
cursos. Consulta con el encargado de
horarios para obtener la lista de cursos
avanzados ofrecidos en tu escuela.
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ÍNDICE Y GLOSARIO

Cursos avanzados de estudios sociales*
Cualquier curso de TEKS*
Consulta con tu consejero para más
información sobre estudios sociales (Capítulo
113 TEKS) y economía (Capítulo 118 de TEKS)

Cursos avanzados de idiomas extranjeros (LOTE)*
Dos créditos en un mismo idioma

Dos créditos en lenguaje de
programación computacional de Ciencias de
la computación 1, 2, o 3
Un crédito en un idioma extranjero
y un crédito en: Temas especiales de
lenguaje y cultura

*No todas las escuelas ofrecen los
mismos cursos. Consulta con el
personal de programación para
obtener la lista de cursos
avanzados ofrecidos en tu escuela.
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Cursos de educación física avanzada*

ÍNDICE Y GLOSARIO

• Fundamentos de
acondicionamiento
físico
• Educación al aire libre
• Actividades aeróbicas
• Deporte individual o
en equipo
• Otros cursos TEKS con
100 minutos semanales
de actividad física

• Deportes
• JROTC
Otros programas
aprobados de actividad
física:
• Equipo de marcha
sincronizada
• Banda de marcha
• Equipo de animadores

*No todas las escuelas ofrecen los
mismos cursos. Consulta con el
personal de programación para
obtener la lista de cursos
avanzados ofrecidos en tu escuela.
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¿Cuántas llevarás
contigo?

ÍNDICE Y GLOSARIO

Cursos avanzados de bellas artes*
Arte (Niveles 1-4, sujeto a prerrequisistos)

Danza (Niveles 1-4, sujeto a prerrequisistos)

Música (Niveles 1-4, sujeto a prerrequisistos)

Teatro (Niveles 1-4, sujeto a prerrequisistos)

Principios de diseño floral

Animación y arte digital

Animación y modelado en 3-D

*No todas las escuelas ofrecen los
mismos cursos. Consulta con el
personal de programación para
obtener la lista de cursos avanzados
ofrecidos en tu escuela.
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Reconocimientos de desempeño*

Reconocimientos por desempeño
por trabajo sobresaliente en:
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A. Cursos de doble crédito:
• 12 horas de crédito universitario a través de
crédito dual o crédito local articulado con un
promedio sin ponderar de 3.0; o
• Un título de asociado obtenido en la preparatoria.
B. Bilingüismo y lectoescritura en dos idiomas:
• Demostrar competencia en el manejo de dos o más idiomas:
• Completando todos los requisitos de ELA con un
promedio de 80+; más una de las siguientes opciones:
• Obtener tres créditos en el mismo idioma extranjero
(LOTE) con un promedio de 80+; o
• Completar el nivel IV o uno más alto de LOTE con un
promedio de 80+; o
• Obtener al menos tres créditos LOTE con un promedio
de 80+; o
• Demostrar competencia en LOTE con:
• Una puntuación de 3+ en un examen AP, o
• Una puntuación de 4+ en un examen IB, o
• Una calificación de “intermedio alto”, o mejor, en
una evaluación nacional de competencia lingüística.
C. Puntuación en exámenes AP y/o IB:
• de 3+ en un examen AP; o
• de 4+ en un examen IB.
D. Puntuación en exámenes PSAT, SAT, ACT, y/o ACT-PLAN:
• PSAT: Commended Scholar, National Merit Semifinalist,
National Merit Finalist, National Hispanic Recognition, o
estatus de National Achievement Scholar; o
• SAT: Puntuación combinada de 1250+ en lectura analítica y
matemáticas; o
• ACT: Puntuación compuesta de 28 (excluyendo la
puntuación de escritura); o
• ACT-PLAN: Puntuación satisfactoria de preparación
universitaria en mínimo dos de las cuatro materias
evaluadas.
E. Certificaciones o licencias comerciales o industriales:
• Obtener una certificación de negocios o industrial con
reconocimiento nacional o internacional; o
• Obtener una credencial avalada por el gobierno para
ejercer una profesión.

ÍNDICE Y GLOSARIO

Actividades
extracurriculares

Ayuda
económica

Actividades escolares no requeridas para la
graduación: deportes, banda, danza, ajedrez,
clubes de idiomas, etc.

Dinero disponible a los estudiantes que solicitan
ayuda para pagar sus estudios superiores y reúnen
ciertas condiciones. (Subsidios)

Dinero otorgado con base en ciertos criterios para
ayudar a pagar los estudios superiores.
Beca

Colocación
avanzada
(AP)

Crédito

Electivas

Especialidad

Examen de
fin de curso
(EOC)

Los cursos AP son clases rigurosas de nivel
universitario que brindan la oportunidad de
adquirir las habilidades y experiencia que las
universidades buscan en sus estudiantes.
Cuando una escuela otorga crédito por un curso
afirma que el estudiante ha cumplido
satisfactoriamente todos los requisitos estatales y
locales.

Curso que el estudiante puede elegir para su plan
escolar: arte, coro, teatro, etc.

Una de cinco áreas de estudio especializadas:
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), Negocios e Industria, Artes y
Humanidades, Servicio Público, Estudios
Multidisciplinarios.
Evaluación estatal que valora si el estudiante está
encaminado a graduarse. Es obligatorio aprobar
cinco EOC para graduarse: Álgebra I, Inglés I,
Inglés II, Biología e Historia de EE.UU.
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Expediente
académico

FAFSA

Documento oficial donde aparecen los cursos,
créditos, calificaciones y GPA del estudiante.

(Solicitud Gratuita de Asistencia Federal para
Estudiantes) Formulario para solicitar ayuda
económica para pagar estudios superiores.
(Subsidios)

Estudiante de 9o grado con 0 a 5.5 créditos.
Freshman

Estudiante de 11o grado con 12 a 17.5 créditos.
Junior

Materia
básica

NCAA

Nivel de
desempeño
destacado

Oportunidades
de verano
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Incluye los siguientes cursos: Artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.

(Asociación Nacional Universitaria de Deportes)
Esta asociación establece las pautas para la
participación en deportes y cursos académicos en
la universidad.
Plan de 26 créditos que require más créditos de
matemáticas y ciencias que el plan básico de
preparatoria.

Un trabajo, pasantía o labor voluntaria que te
ayudará a aprender acerca de un campo o carrera
de interés.

ÍNDICE Y GLOSARIO

Plan básico de 22 créditos que es la base para
recibir el diploma de preparatoria en Texas.
Plan básico de
preparatoria

Plan
personal de
graduación

Pre AP

Promedio de
calificaciones
(GPA)

Reconocimiento por
desempeño

(PPG) Un formulario que identifica las metas
educativas del estudiante. Un programa de estudio
que fomenta un desempeño eficaz en la
universidad y el mercado laboral, desarrolla el
progreso académico y facilita la transición del
estudiante a una educación superior.
Cursos académicos de nivel avanzado diseñados
para desafiar a estudiantes ya motivados a
comprender contenidos más rigurosos.

Es el promedio de las calificaciones que obtienes
en la escuela.

Reconocimientos adicionales que aparecen en el
expediente académico del estudiante.

Estudiante de 12o grado con un mínimo de 18
créditos.
Senior

Estudiante de 10o grado con 6 a 11.5 créditos.

Sophomore

TAFSA

Formulario a procesar por estudiantes que no son
ciudadanos de EE.UU., ni residentes permanentes
para determinar si califican para la ayuda
económica en Texas.
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NOTAS:

SOLO
GRADUACIÓN
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¡Ahora estás listo para
continuar tu camino
hacia un futuro exitoso!
Para más información, o si tienes alguna
duda, consulta con
Consejero o administrador

META
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