Expectativas de la Inscripción Básica
El Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) se esfuerza
por preparar a los estudiantes para el éxito en la educación
postsecundaria y en la fuerza laboral al proporcionar un plan
de estudios riguroso. Las Expectativas de Inscripción Básica
concuerdan con el Estatuto Revisado de Nevada (NRS)
389.018 y están alineadas con los requisitos mínimos del Plan
de Estudios Básico para la Beca Millennium del Gobernador
Guinn. Para cumplir con los requisitos establecidos por el
Consejo de Educación del Estado de Nevada, todos los
estudiantes están inscritos en las Expectativas de Inscripción
Básica como se describe a continuación:

Camino a la graduación
• Participe en la reunión de
Planificación Académica con su
consejero escolar
• Inscríbase en el trabajo del curso que
le ayudará a alcanzar sus metas
educativas

Áreas de Estudio en la Inscripción Básica
Inglés
Matemáticas (incluyendo Algebra II o superior)
Ciencias Naturales
Estudios Sociales e Historia
Total

Unidades
4
4
3
3
14

Los estudiantes que completen con éxito las Expectativas de
Inscripción Básica descritas anteriormente, con un promedio
de calificaciones (GPA) de al menos 3.25 pueden calificar
para la Beca Millennium del Estado de Nevada. Por favor
consulte a su consejero escolar para obtener más información
sobre la Beca Millennium.

• Asegúrese de que los padres y/o
tutores revisen y aprueben su plan
académico
• Tome el ACT con Escritura, en su
tercer año, sin costo
• Obtenga un diploma

Unidad Universitaria, Profesional e Equidad
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Requisitos
de Graduación

Diploma Estándar

Diploma Avanzado

(Generaciones del 2019-2021)

(Generaciones del 2019-2022)

Cada estudiante debe completar veintidós y media (22 ½) unidades
(créditos) en las materias aprobadas que incluyen:
1)
Quince (15) unidades en las áreas de estudio obligatorias, y
2)
Siete y media unidades (7 ½) de créditos optativos en las
materias aprobadas.
Áreas de Estudio Obligatorias

Diploma de Preparación para la Universidad y
Profesional

Cada estudiante debe completar veinticuatro (24) unidades (créditos) en
las materias aprobadas que incluyen:
1)
Dieciocho (18) unidades en las áreas de estudio obligatorias, y
2)
Seis unidades (6) de créditos optativos en las materias aprobadas.
3)
Un GPA de 3.25 o superior (“no valorado”d)

Unidades

Áreas de Estudio Obligatorias

Unidades

Inglés

4

Inglés

4

Matemáticas

3

Matemáticas

4

Ciencias

2

Ciencias

3

Artes/Humanidades/Educación
Profesional y Técnica (CTE)

1 a

Ciencias Sociales

1 a

Historia de los EUA

1

Historia de los EUA

1

Gobierno de los EUA

1

Gobierno de los EUA

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½ b

Clases Optativas

7½
Total

22½

3

Ciencias

2

Artes/Humanidades/(CTE)

1 a

Historia de los EUA

1

Gobierno de los EUA

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½ b

Clases “Flex” de Preparación
Universitaria y Profesional
Clases Optativas

2 c

Total

6
23

Artes/Humanidades/(CTE)

1 a
6
24

(Generaciones del 2019-2022)

b
c

Unidades
4

Matemáticas (incluida Algebra II
o superior)
Ciencias

4

Ciencias Sociales

1 a

Historia de los EUA

1

2

Gobierno de los EUA

1

Ciencias

2

Educación Física

2

Ciencias Sociales e Historia

2

Artes/Humanidades/(CTE)

1

Idioma Extranjero (un segundo año o
superior)
Clases Optativas

1

Salud

½

Uso de Computadoras

½ b

Clases Optativas

6

Total
a

Áreas de Estudio Obligatorias
Inglés

Matemáticas

d
e

 College, Career, and Equity Unit  Guidance and Counseling Department

½ b

Cada estudiante debe completar los requisitos para un Diploma Avanzado,
y:
1)
Doce (12) unidades de materias con Honores, de “Bachillerato
International” (IB) o Ubicación Avanzada (AP)
en las áreas de estudio obligatorias.
Áreas de Estudio Obligatorias
Unida
des
Inglés
3

Unidades

Matemáticas

Uso de Computadoras

Diploma Avanzado con Honores

Cada estudiante debe completar veintitrés (23) unidades (créditos) en
las materias aprobadas que incluyen:
1)
Diecisiete (17) unidades en las áreas de estudio obligatorias, y
2)
Seis unidades (6) de créditos optativos en las materias
aprobadas.

4

½

Total

Diploma Estándar

Inglés

2

Salud

Clases Optativas

(Generaciones del 2022 y las Futuras)

Áreas de Estudio Obligatorias

Educación Física

(Generaciones del 2019-2022)
Cada estudiante debe completar veinticuatro (24) unidades (créditos) en
las materias aprobadas que incluyen:
1)
Dieciocho (18) unidades en las áreas de estudio obligatorias,
2)
Seis unidades (6) de créditos optativos en las materias aprobadas.
3)
Un GPA de 3.25 o superior (“no valorado”d o “valorado”e)
4)
Dominio de dos idiomas, o dos (2) unidades en cursos AP, cursos
IB, cursos de Doble Crédito, cursos CTE, cursos de Aprendizaje
Laboral, o un curso de Idioma Mundial, y
5)
Una o ambas de las siguientes cualificaciones diplomas:
Diploma Cualificación Preparado para la Universidad, para
estudiantes que tomen con éxito el examen de Preparación
Universitaria y Profesional y obtengan puntajes superiores a los de
recuperación para la ubicación inicial (no de recuperación) en
cursos de inglés y matemáticas a nivel universitario.
Diploma Cualificación Preparado para una Profesión, para
estudiantes que tomen con éxito el examen Certificado Nacional de
Preparación Profesional (NCRC*) ACT – nivel Plata o superior, o
que completen con éxito la Batería de Aptitud Vocacional de
Servicios Militares (ASVAB*) – puntaje de 50 o superior u obtener
un Certificado de Logro de Habilidades en Educación Técnica y
Profesional, u obtener una credencial de la Lista de Credenciales de
Industrias Reconocidas en Nevada (OWINN*).
*Por sus siglas en inglés

2
12

Total

3

24

A los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark se les exigen que tomen la clase de Historia del Mundo o Geografía. Esto cumplirá el requisito estatal de
Artes/Humanidades/CTE para los diplomas estándar o los requisitos adicionales de ciencias sociales para diplomas avanzados y diplomas avanzados con honores.
El cumplir de manera satisfactoria ½ crédito del curso de conocimiento de informática que se ofrece en 6º, 7º y 8º grado, se satisface el requisito de Uso de
Computadoras.
Los créditos “Flex” pueden ser: un 2º o 3er año de curso concentrado en un programa de estudio CTE, o un 4º año de matemáticas (incluida Algebra II o superior), o un
3er año de ciencias o un 3er año de ciencias sociales.
El promedio de calificación por puntos no valorizados (GPA) se calculará de manera tradicional (A=4, B=3, C=2, D=1, y F=0).
El promedio de calificación por puntos valorizados (GPA) se calculará al agregar puntos adicionales por completar con éxito las materias de Honores, AP o IB.
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