Guía Académica de Secundaria del Condado de Shelby 2019-2020

OPCIONES de DIPLOMAS DISPONIBLES
COMENZANDO con la GENERACIÓN 2017
Entrando en vigor con los estudiantes que ingresan al noveno grado durante el ciclo escolar 2013-2014, el
estado de Alabama proveerá una opción de diploma. El Diploma de Secundaria de Alabama les permite a las
juntas educativas establecer los requisitos para recibir los diplomas y los respaldos académicos, pero
cualquier diploma debe incluir los requisitos del Diploma de Secundaria de Alabama. Las guías de estudios
de Alabama deben seguirse al determinar los requisitos mínimos en cada disciplina.

Requisitos del Respaldo Académico en las Escuelas del Condado de Shelby

Las clases a continuación se requieren para recibir Respaldo Académico Avanzado en el Condado de Shelby:
• El mínimo de Algebra II/Trigonometría
• Química
• Lengua Extranjera – dos años de la misma lengua extranjera
• Medio crédito de un curso aprobado en las Bellas Artes
• El mínimo de dos cursos avanzados -AP con uno de ellos en una materia básica o el equivalente
(matrícula dual, crédito dual, o IB)

*En esta guía utilizaremos el término ‘Secundaria’ para High School, también conocida como Preparatoria o Bachillerato dependiendo el país.
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REQUISITOS de GRADUACIÓN de SECUNDARIA de ALABAMA

Aclarado abril, 2018

(Alabama Administrative Code 290-3-1-02(8) and (8)(a))
Efectivo para los estudiantes en el noveno grado en el año escolar 2013-2014, todos los estudiantes obtendrán los créditos requeridos para el Diploma de la Escuela Secundaria de Alabama. Una
junta local de educación puede establecer requisitos para la recepción de diplomas y acreditaciones, pero cualquier diploma o acreditación deberá incluir los requisitos del Diploma de la Escuela
Secundaria de Alabama. Los cursos de estudio de Alabama se seguirán para determinar el contenido mínimo requerido en cada disciplina

REQUISITOS DE CURSOS
Cuatro créditos que incluyan:

English Language Arts
[Artes del Lenguaje
Inglés]

Créditos

English 9 [Inglés 9º]

1

English 10 [Inglés 10º]

1

English 11 [Inglés 11º]

1

English 12 [Inglés 12º]
Artes del Lenguaje Inglés - las opciones elegibles para créditos pueden incluir: Colocación Avanzada / Bachillerato
Internacional / Cursos Postsecundarios / Cursos aprobados por el SDE

1

Artes del Lenguaje Inglés - Total de Créditos
Tres créditos que incluyan:

Créditos
1

Algebra I o su equivalente/sustituto
Mathematics
[Matemáticas]

1

Geometría o su equivalente/sustituto
Algebra II c/Trigonometría o Algebra II, o su equivalente/sustituto

1

Matemáticas: las opciones elegibles para créditos pueden incluir: Carrera y Educación Técnica/Colocación
Avanzada/Internacional
Un crédito de:

Curso de estudios de Alabama: Matemáticas o cursos elegibles para créditos de matemática de Educación Técnica y Profesional/Avanzada
Colocación / Bachillerato Internacional / Cursos post-secundarios / Cursos aprobados por el SDE

Matemáticas - Total de Créditos
Dos créditos que incluyan:

Science
[Ciencias Naturales]

El asterisco (*) significa que
estos cursos de historia deben
realizarse en esta secuencia. El
gobierno y la economía deben
tomarse después de los cursos
de historia, pero no en una
secuencia determinada.

1
4
Créditos

Biología

1

Una ciencia física – Química, Física o Ciencias Físicas
Las opciones elegibles para créditos de ciencias pueden incluir: Colocación Avanzada / Bachillerato Internacional / Cursos
Postsecundarios / Cursos aprobados por el SDE.
Dos créditos de:
Curso de Estudios de Alabama: Cursos de ciencias o de crédito científico elegibles de Educación Técnica y de Carrera/
Colocación Avanzada/Clases de Bachillerato Internacional/Cursos postsecundarios/Cursos aprobados por el SDE.

1

Ciencias - Total de Créditos
Social Studies
[Ciencias Sociales]

4

Cuatro créditos que incluyan:

2
4
Créditos

Historia Universal

1

Historia de Los Estados Unidos-I

1

Historia de Los Estados Unidos-II

1

Gobierno de los Estados Unidos

0.5

Economía

0.5

Las opciones de crédito elegibles para Estudios Sociales pueden incluir: Colocación Avanzada / Bachillerato Internacional / Cursos
Postsecundarios / Cursos aprobados por el SDE.
Requisito del Exámen de Cívica Se requiere que los estudiantes aprueben el Examen Cívico en la clase del Gobierno de los Estados Unidos a partir del año escolar 2018-2019.

Estudios Sociales -Total de Créditos
Educación Física*

4
1

Educación Física Individualizada (LIFE) o un crédito de JROTC

0.5

Educación de la Salud

1

Preparación Vocacional
Educación de Carrera y Técnica y/o Lengua Extranjera y/o Educación de las Artes

3

Electivas
Total de Créditos

2

2.5
24
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*Los estudiantes deben recibir un año completo del plan de estudios de Educación Física de LIFE. Las exenciones se ofrecen a través
de un año de JROTC o dos años de banda.
** Los estudiantes deben recibir tres créditos completos en bellas artes, lengua extranjera y/o carrera técnica. Estas electivas
adicionales requeridas pueden limitar la oportunidad del estudiante de retomar cursos reprobados durante el año escolar. Por lo tanto,
se recomienda que se obtengan créditos para todos los cursos reprobados durante la escuela de verano cada año.
***Los estudiantes de educación especial tienen a su disposición otras opciones para obtener el diploma. La elegibilidad es determinada
por el IEP
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Plan de Calificaciones
Debido a que las calificaciones de los estudiantes deben reflejar el rendimiento académico en el aula, los
maestros de aula medirán el rendimiento académico en una variedad de maneras durante el curso de un
período de calificación dado. Para fomentar un método consistente y equitativo de evaluación en el salón de
clases, los maestros de las escuelas secundarias del Condado de Shelby implementarán el siguiente plan
categórico de calificaciones para calcular los promedios de nueve semanas:
•

•
•

ORO = Exámenes mayores y trabajos/proyectos que componen el 60% de la calificación del estudiante;
PLATA = Pruebas y trabajos secundarios que componen el 30% de la calificación del estudiante;

BRONCE = Tareas y trabajos mínimos del aula de clases que componen el 10% de la calificación del
estudiante;

Los promedios semestrales estarán compuestos por dos períodos de calificaciones de nueve semanas,
cada uno de los cuales representará el 40% del promedio final y un examen semestral acumulativo que
representará el 20% del promedio final.

Créditos para Graduación

En lugar de promover de grado a los alumnos de secundaria, ellos progresan a través de la acumulación de
créditos. La clasificación del grado se determina por medio de los créditos acumulados:

•
•
•
•
•

Sophomore (10o grado) = por lo menos seis (6) créditos acumulados;
Junior (11o grado) = por los menos doce (12) créditos acumulados;
Senior (12o grado) = por lo menos dieciocho (18) créditos acumulados;
Veinticuatro (24) créditos son requeridos para graduarse (consulte la página dos).
Se puede obtener cada año un máximo de ocho (8) créditos.

Cálculo del Promedio de Calificaciones

El promedio de calificaciones (GPA) se calcula usando la siguiente tabla

Cursos
Regulares
A=4.0
B=3.0
C=2.0
D=1.0
F=0.0

Cursos de
Honor

Cursos de
Doble Crédito

A=4.5
B=3.5
C=2.5
D=1.5
F=0.0

A=4.5
B=3.5
C=2.5
D=1.5
F=0.0

4

Cursos
Avanzados
A=5.0
B=4.0
C=3.0
D=2.0
F=0.0
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Directrices para los Estudiantes que se Transfieren a las
Escuelas del Condado de Shelby
Los estudiantes que se transfieren de otra escuela a una secundaria del Condado de Shelby deben
cumplir los requisitos de graduación de Alabama para recibir un diploma del Estado de Alabama. Los
estudiantes que se transfieren de otro estado en su último año (senior) que no pueden cumplir los
requisitos de Alabama debido a falta de tiempo, pueden obtener un diploma de la escuela a la cual
asistieron previamente si les es permitido por dicha escuela.
1.

Estudiantes que se transfieren con cursos con Honores, AP/IB, o DE/DC:
•

•

•
•
2.

3.

Los estudiantes reciben el peso que se indica en el registro académico para los cursos de
Honors/AP/IB/DE/DC. El registro académico no se altera. El crédito otorgado no puede
exceder 1.0 para AP/IB y .5 para Honors.

Comenzando con el ciclo escolar 2016-2017, los cursos de Crédito Dual recibirán un peso
adicional de .5 en el promedio - GPA. El peso del crédito Dual no puede exceder .5 por un
curso de tres horas.
Se asignará un peso de 1.0 a los créditos de cursos AP/IB aún que la escuela anterior no haya
otorgado punto de calidad adicional.

Si la escuela anterior no otorgaba puntos de calidad adicionales para los cursos Honors, las
Escuelas del Condado de Shelby no otorgarán puntos de calidad adicional.

Los créditos de transferencia de la escuela media de una escuela de transferencia acreditada
serán aceptados tal como aparecen en el expediente académico oficial y contarán para el GPA y
el crédito de graduación.
Transferencia de Escuelas No-Acreditadas (incluyen educación en casa/parroquial/virtual)*:
•

•
•

La evaluación de cualquier estudiante de una institución no-acreditada que ingrese a una
preparatoria del Condado de Shelby deberá comenzar con una revisión rigurosa de los datos
de evaluaciones estandarizadas disponibles. A falta de un registro académico de una escuela
acreditada, estos datos facilitan un panorama objetivo de la capacidad y desempeño del
estudiante. Los datos de exámenes estandarizados a considerar pueden incluir lo siguiente:
ACT y cualquiera de sus productos, SAT, y cualquier otro instrumento estandarizado de
acuerdo a normas nacionales que se juzgue apropriado;
Créditos Optativos (se definen como créditos obtenidos en cursos no-básicos) se aceptarán
sin validación más allá del registro académico;
Los créditos acumulados en cursos básicos deberán validarse de la siguiente manera:


Cualquier estudiante que sus resultados de exámenes estandarizados demuestren
dominio de acuerdo al punto de referencia de cualquier área básica se le otorgará
crédito por los cursos finalizados en cada materia. Por ejemplo, si un estudiante
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4.

obtiene un resultado de 19 en la sección de inglés del ACT, sus créditos de inglés
obtenidos en la escuela no-acreditada se considerarán válidos;

A falta de datos satisfactorios de exámenes estandarizados, se requerirá que los
estudiantes obtengan una calificación aprobatoria en exámenes específicos para
demostrar el dominio en las diversas materias básicas. Por ejemplo, si un estudiante
que viene de una escuela no-acreditada ha finalizado recientemente Geometría, se le
pedirá que tome un examen acumulativo suministrado por la escuela en la cual desea
inscribirse el alumno;

Cuando sea posible, el curso más avanzado que se haya finalizado en cada área de las
materias básicas se utilizará para validar los créditos acumulados en los respectivos
prerrequisitos naturales. Por ejemplo, si un estudiante obtiene una calificación
aprobatoria en un examen de Química, entonces su crédito de ciencias físicas se
considera válido sin un examen adicional porque ambas son ciencias físicas.

Cuando los cursos de la misma área académica son cualitativamente diferentes basado
en los estándares asociados con la materia, pueden requerirse exámenes adicionales
para validar los créditos. Por ejemplo, si un estudiante obtiene una calificación
aprobatoria en un examen de Química, su crédito para el curso será aceptado. Sin
embargo, se requiere un examen de Biología para validar el crédito acumulado por ese
curso porque los dos cursos se enfocan en estándares distintos. Aún que la Química se
cursó más recientemente, el examen adicional es necesario porque los dos cursos son
cualitativamente diferentes; una es una ciencia física mientras que la otra es una ciencia
natural. Este puede ser el caso para otros cursos independientemente del grado en el
que se impartan.

Cursos Requeridos para la Graduación:

Hay cursos requeridos para graduarse en Alabama como LIFE (Lifelong Individualized Fitness
Education), Preparación Profesional, y dos años de Historia de los Estados Unidos. Los
estudiantes que se transfieren y no han tenido estos cursos deben tomar estos cursos para poder
graduarse.
*Las Escuelas del Condado de Shelby están acreditadas por la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur. Esta es la
única organización de acreditación reconocida por el Consejo de Educación del Estado de Alabama. Transferencia
de créditos de otros las escuelas serán aceptadas de otras asociaciones acreditadas regionalmente según lo
verificado en AdvancED sin más validación. Sin embargo, los procedimientos para otorgar crédito a los
estudiantes que vienen a una escuela secundaria del Condado de Shelby son los siguientes de una escuela no
acreditada o de una escuela en casa seguirá el Código Administrativo de Alabama 290-3-1-02(7)(j)290-3-02(7)(L).
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Programa para Superdotados en la Preparatoria
El Programa para Superdotados en las preparatorias del Condado de Shelby provee servicios
indirectos a los estudiantes identificados como superdotados en los grados de 9o-12o (de acuerdo a
los lineamientos del Departamento de Educación del Estado de Alabama290-8-9-.12) para la colocación
en la educación para superdotados.
Las metas son las siguientes:
•
•

Mantener la identidad de cada estudiante superdotado.
Satisfacer las necesidades académicas del estudiante a través de:
o Clases avanzadas impartidas por profesores calificados o maestros para superdotados
o Servicios de Asesoría Académica para preparación universitaria y profesional
 La asesoría académica para preparación universitaria y profesional se facilita por
medio del departamento de consejería.

Todos los estudiantes inscritos en los cursos de educación para dotados en la escuela media
permanecerán en las listas de educación para dotados a nivel de escuela secundaria. Cualquier
estudiante que haya sido colocado en educación para dotados, pero han escogido no recibir servicios
en la escuela media, pueden reinscribirse.

Oportunidades de Crédito en la Escuela Media para la
Secundaria
Los estudiantes de octavo grado que completen Álgebra I o Español I con una calificación final de 70
o más (un mínimo de 60 cada semestre) recibirán créditos de escuela secundaria.

Mientras que las escuelas medias actualmente usan promedios anuales, las escuelas secundarias usan
promedios semestrales. Por lo tanto, el expediente académico de un estudiante será recalculado para
reflejar una calificación semestral. Las calificaciones semestrales son un promedio simple de los dos
períodos de calificación dentro de un término dado.
Se hace una excepción para los estudiantes que se transfieren con créditos de escuela secundaria
obtenidos durante la escuela media.

Aceleramiento/Avance de Créditos

Actualmente, los estudiantes de la escuela secundaria pueden seguir con las siguientes oportunidades
de verano con el fin de acelerar la adquisición de los créditos requeridos: Gobierno / Economía, Salud,
Preparación para la Carrera, Geometría (sólo para los grados 10 y 11), y Educación vial. Otras
opciones para la aceleración de crédito pueden ser aprobadas y ofrecidas en una fecha posterior.
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Lectura de Verano
Al comprender que la lectura es una base fundamental para todos los empeños y búsquedas
académicas, nuestro sistema respalda y promueve plenamente la práctica de asignar lectura de
verano a los estudiantes de preparatoria. Cada escuela ejercita un cierto grado de autonomía al
diseñar su plan de lectura de verano; sin embargo, ciertos rasgos se mantendrán presentes en su
implementación en todas las escuelas:
•

•
•

•
•

Se ofrecerá a los estudiantes de cada grado una lista común de obras de las cuales puedan
elegir uno o más textos (dependiendo de los requisitos locales).
El contar con una opción y la habilidad de elegir por si mismos basados en una lista habilitará
a los estudiantes a encontrar un texto de acuerdo a sus gustos.

Los maestros de inglés discutirán las opciones de libros con sus estudiantes antes de las
vacaciones de verano para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas sobre las
obras que van a leer.
Se hará todo lo posible para incluir textos interesantes que contengan valor instruccional y
mérito literario.

Cuando los estudiantes regresan a clases en agosto, deben esperar que sus maestros de inglés
utilicen la lectura de verano para promover la conversación con el estudiante, el diagnóstico
de escritura y los vínculos con los textos informativos.

En una cultura cada vez más gráfica y basada en la imagen, creemos que la lectura de verano
proporciona un terreno fértil y común desde el que comenzar el año académico y contribuye al
desarrollo continuo del niño en su totalidad.

(AVISO: Todos los cursos avanzados - AP están exentos y separados de las normas delineadas
previamente. Los maestros de clases avanzadas - AP les informarán a sus estudiantes sobre los
requisitos para la lectura durante el verano.)
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Recuperación de Crédito y Escuela de Verano
Recuperación de Crédito
La recuperación de créditos durante el año escolar está destinada a los estudiantes de último año y a algunos
de primer año. Se espera que los estudiantes de los grados 10 y 11 y la mayoría del 11 asistan a la escuela
de verano para los cursos reprobados. Comenzando con los estudiantes del grado 9 durante el año escolar,
un máximo de un (1) crédito por materia y cuatro (4) créditos totales pueden ser obtenidos a través de la
recuperación de créditos durante la carrera académica de un estudiante.

Escuela de Verano
Se utilizará un modelo combinado que incluye instrucción directa y el uso de una plataforma de
aprendizaje en línea. El modelo de recuperación de créditos utilizado durante el año escolar no se
utilizará para la escuela de verano.
•
•
•
•
•
•
•

Se ofrecerán dos periodos para los estudiantes. Cada periodo consta de cuatro (4) horas al día
por dos (2) semanas.

Para fin de recuperar el crédito perdido, los estudiantes deben asistir al periodo completo. No se
permiten faltas.
Debe ponerse en contacto con el administrador de la escuela responsable de los cursos de verano
para información sobre el costo.
No se hará distinción entre “recuperación de crédito” y “curso completo”.

Estudiantes de otras escuelas pueden asistir a las sesiones de los Cursos de Verano del Condado
de Shelby siempre y cuando haya cupo y que vivan en el Condado de Shelby.

Los cursos tomados durante la escuela de verano no contarán como uno de los cuatro (4) créditos
que se pueden obtener durante la recuperación de créditos del año escolar

Los estudiantes deben recibir tres créditos completos de bellas artes, lenguaje mundial, y/o
cursos técnicos de carrera. Estas materias optativas adicionales requeridas pueden limitar la
oportunidad de un estudiante de volver a tomar cursos reprobados durante el año escolar. Por lo
tanto, se recomienda que se obtenga crédito por todos los cursos reprobados durante la escuela
de verano cada año.
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