PLANES DE GRADUACIÓN
Preparándote para el triunfo después de la preparatoria
Todos los planes requieren de una Base sólida

NIVEL DE RENDIMIENTO DISTINGUIDO

Plan de Graduación Básico + Plan de Respaldo
(área específica de estudio)

Requiere Algebra II, con un Respaldo y los requisitos del Plan de Graduacion
Básico de Preparatoria (26 créditos).

STEM

(Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas)

Empresas e
Industria

Servicio
Público

Los estudiantes deben graduar al Nivel de
Rendimiento Distinguido para ser elegible para
la admisión automática en las universidades
estatales a través de la regla de 10 por ciento
superior (los mejores alumnos de su clase).

Artes y
Humanidades

Multidisciplinario

+ 1 crédito de matemáticas avanzadas + 1 crédito de ciencias avanzadas + 2 créditos de asignaturas optativas adicionales

Requiere 26
Créditos

26 Créditos

26 Créditos

26 Créditos

26 Créditos

Requiere
Algebra II

PLAN DE GRADUACION BÁSICO DE PREPARATORIA

Requisitos básicos (22 Créditos): 4 créditos en Inglés, 3 créditos en Matemáticas, 3 créditos en Ciencias,
3 créditos en Estudios Sociales, 2 créditos en idiomas extranjeros, 1 crédito en Bellas Artes, 1 crédito en
Educación Física, 5 créditos de asignaturas optativas

SELECIONA UNA O MÁS ASIGNATURAS DE RESPALDO
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) – Esta ruta incluye cursos directamente relacionados a
las ciencias (incluyendo las ciencias ambientales), tecnología (incluyendo ciencias de la computación), ingeniera y matemáticas
avanzadas, o una secuencia coherente de 4 carreras y cursos técnicos.

Empresas e Industria – Incluye cursos directamente relacionados con gestión de base de datos, tecnología de la

información, comunicaciones, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, diseño gráfico, arquitectura, construcción, soldadura,
logística, tecnología automotriz, ciencias de la agricultura y calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Servicio Público – Incluye cursos directamente relacionados con las ciencias de la salud y las ocupaciones, la
educación y la formación, orden público, las artes culinarias y hospitalidad.

Artes y Humanidades – Incluye cursos directamente relacionados con ciencias políticas, idiomas mundiales, los
estudios culturales, literatura inglesa, historia y bellas artes.

Multidisciplinario – Incluye cursos de los planes de estudios de cada área de respaldo y créditos en una variedad de

cursos avanzados de varias áreas de contenido suficiente para completar el distinguido nivel de rendimiento bajo el programa
de graduación básico de preparatoria.
Es norma del Distrito Escolar Independiente de San Antonio de no discriminar por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requiere el Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.

