Los Angeles Unified School District
School Report Card

th

333 S. Beaudry Avenue, 16 Floor, Los Angeles, CA 90017  (213) 241-5600
http://reportcard.lausd.net  email: reportcard@lausd.net

Cómo ayudar a su estudiante de secundaria a graduarse
En el año 2010 por todo el LAUSD, sólo el 52% de los estudiantes se graduaron de la
escuela secundaria en cuatro años. Hay tres requisitos principales para que los
estudiantes se gradúen de nuestras escuelas secundarias:
1. Obtenga 230 créditos de cursos académicos
2. Pase los cursos A-G
3. Pase el Examen de Egreso de la Escuela Secundaria de California (CAHSEE, por sus
siglas en inglés)
Esta hoja le ayudará a comprender estos requisitos y cómo puede ayudar a los
estudiantes a cumplirlos.

1. ¿Está su hijo obteniendo los créditos académicos a tiempo?
Del total de 230 créditos necesarios para graduarse de la escuela secundaria, 160 de
ellos deben venir de los requisitos de los cursos básicos. Los cursos básicos son los de
Inglés, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de laboratorio, artes plásticas y
escénicas, educación física, y otros. Los restantes 70 créditos provienen de asignaturas
optativas - cursos
elegidos en función de
Busque en la página 1 del Reporte de Progreso Escolar
información sobre los créditos necesarios en su escuela.
los intereses de los
estudiantes.

Materia

Créditos Requeridos

Clases

Ciencias Sociales

30 créditos en 3 años

Historia Universal, Historia de los Estados Unidos, Historia AB,
Principios de la Democracia Norteamericana/Economía

Inglés

40 créditos en 4 años

Inglés 9, Inglés 10, Literatura Norteamericana/Redacción Actual
(grado 12) Composición/ Electiva de Inglés

Matemáticas

20 créditos en 2 años

Álgebra I AB, Geometría AB, Matemáticas Aplicadas Avanzadas
AB, Álgebra II AB, Trigonometría, Cálculo, Estadística,
Matemáticas Discretas

Laboratorio de Ciencias

20 créditos en 2 años

Biología, Química, Física, Sicología, Ciencias
Coordinadas/Integradas

Artes Plásticas y
Escénicas

10 créditos en 1 año

Por ejemplo, Historia del Arte, Fotografía, Cine, Escultura, Teatro,
Actuación en Cine & TV, Historia de la Música, Coreografía
Musical & Producción

Tecnología Aplicada

10 créditos en 1 año

Negocios. Sistemas, Carreras en el Campo de la Salud

Salud y Bienestar

10 créditos en 1 años

Salud, Bienestar

Educación Física

20 créditos en 2 años

Educación Física, Deportes, Deportes en Equipo, Baile

Electivas

70 créditos en 4 años

Clases adicionales en Sociales, Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Idioma Extranjero, Artes Plásticas y Escénicas y tecnología
Aplicada.

2. ¿Está su hijo tomando los Cursos A-G a tiempo?
Para ser admitidos a la Universidad de California o la Universidad Estatal de California, el
estudiante debe aprobar 15 cursos de un año de duración con al menos una C. Estos
cursos son en las áreas de historia y ciencias sociales, Inglés, matemáticas, ciencias de
laboratorio, lengua extranjera, y las artes plásticas y escénicas. LAUSD comenzó a exigir
estos cursos a todos los estudiantes para poder graduarse de la escuela secundaria, a
partir de la clase de 2016.
En 2005, uno de cada cinco
estudiantes del LAUSD de
grado 12 pasó todos estos
cursos. Utilice la tabla a
continuación para
asegurarse de que su hijo
ha tomado o tiene previsto
tomar los cursos que le
ayuda a cumplir con estos
requisitos.
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January 2011

Grado

Su hijo debería estar matriculado en
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Eng/Read 6AB
World History and Geography: Ancient Civilizations AB
Mathematics 6AB
Science/Health 6AB
English 7AB
World History and Geography: Medieval to Modern Times 7AB
Mathematics 7AB
Science 7A
Health JH
English 8AB
United States History Growth and Conflict 8AB
Algebra 1AB (o Algebra Readiness AB)
Science 8AB
English 9AB (Requisito “B”)
Mathematics: Algebra I AB, Geometry AB or Algebra II AB (Requisito “C”)
Science: Integrated Coordinated Science I AB (“G” Requirement) or Biology AB, Physics AB or
Chemistry AB (Requisito “D”)
English 10AB (Requisito “B”)
World History, Culture, Geography AB (Requisito “A”)
Mathematics: Geometry AB, Algebra II AB or Math Analysis AB (Requisito “C”)
Science: Integrated Coordinated Science II AB, Biology AB, Physics AB or Chemistry AB
(Requisito “D”)
American Literature/Contemporary Composition or AP Eng. Lang. AB (Requisito “B”)
U.S. History AB or AP History (Requisito “A”)
Third-year mathematics course (Requisito “C” y Requisito CST)
Third-year science course (Requisito “D” y Requisito CST)
Senior Composition/Senior English elective or AP Eng. Lit. AB (Requisito “B”)
Principles of American Democracy/Economics (Requisito “G”)
Mathematics recommended (Requisito “C”)
Science recommended (Requisito “D”)

Planes Individualizados de Culminación / Planes Individualizados de Graduación
El consejero de su estudiante debe utilizar un Plan Individualizado de culminación (de la
escuela intermedia) o un Plan Individualizado de Graduación (para la escuela
secundaria) para ayudar a asegurarse de que su hijo está tomando los cursos adecuados
a tiempo. Copias en blanco de estos se ofrecen a continuación para que pueda
familiarizarse con estos formularios.
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3. Aprobar el CAHSEE
El Examen de Egreso de Escuelas Preparatorias de California es administrado por el
Estado a todos los estudiantes de escuelas públicas de California, con excepción de los
estudiantes con discapacidades que califican. El propósito del CAHSEE es ayudar a
asegurar que los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria tienen los
conocimientos adecuados en lectura, escritura y matemáticas. A continuación se
presentan algunos datos
importantes acerca de esta
Busque en la página 2 del Reporte de Progreso Escolar
prueba.
información sobre el examen CAHSEE en su escuela.
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Lo que usted debe saber sobre el CAHSEE
Es una prueba compuesta de dos partes - matemáticas y lenguaje y literatura en Inglés que el estudiante debe aprobar para recibir un diploma de escuela secundaria.
Para pasar el CAHSEE, se requiere una calificación de 350 ó más en cada parte.
Los estudiantes no tienen que aprobar ambas partes del CAHSEE durante la misma
sesión de pruebas.
La prueba se da en el grado 10 y se puede volver a tomar si el estudiante no pasa la
primera vez.
Las pruebas se realizan durante el horario escolar.
Los padres reciben una copia de los resultados de sus hijos a través de la escuela. Una
copia de los resultados también va en el expediente permanente del estudiante.
A partir del año escolar 2009-10, el estudiante con un Plan de Educación Individual no
necesariamente tiene que pasar esta prueba. Póngase en contacto con el coordinador
del CAHSEE en el distrito de la escuela de su hijo para obtener información adicional
acerca de los arreglos especiales para su hijo.
A los Alumnos Aprendiendo Inglés se les debe permitir tomar el CAHSEE con ciertas
variaciones si el maestro del niño normalmente usa estas prácticas en el aula. Por
ejemplo, si el profesor normalmente presta apoyo al estudiante en su idioma natal,
entonces el estudiante debe poder escuchar las instrucciones del examen en su primera
lengua o el uso de un glosario de traducción palabra-por-palabra.
Los estudiantes con discapacidades que utilizan alguna modificación (algo que ayuda al
estudiante en la toma de la prueba, como tener a alguien que lea la prueba para al
estudiante) y obtiene un puntaje de 350 o más ha aprobado esa parte del CAHSEE. Los
estudiantes que usen una modificación y sacan el equivalente de una calificación de
aprobado en una o ambas partes del CAHSEE no han aprobado el examen. Más
información sobre las modificaciones y ajustes del CAHSEE se puede encontrar en CDE
CAHSEE Accommodations and Modifications Web page
Hay Información adicional CAHSEE disponible en la página web del CAHSEE del CDE .Los
padres o tutores deben dirigir sus preguntas a los maestros de sus hijos o al director o
consejero.

Para obtener más información, contacte a la Oficina del Reporte de Progreso de la
Escuela al (213) 241-5600 o reportcard@lausd.net.
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