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Guía para la graduación en el 
WCSD 

Para graduarse de una escuela secundaria High School del condado de Washoe, un estudiante debe obtener un mínimo de 22.5 créditos (el grupo de graduados 
hasta 2021; el grupo de graduados del 2022 para adelante necesitará 23 créditos), incluidos ciertos requisitos y una variedad de electivas. Además, cada 
estudiante debe haber aprobado la evaluación estatal prescrita como un requisito de diploma para su respectivo año de graduación. La siguiente tabla resume las 
opciones para los estudiantes: 
 
 
Título del Curso 

WCSD 
Stándard 

(2019-
2021 

cohorts) 

WCSD 
Stándard 

(2022- 
beyond) 

 
Alternativo 

+ (2019-
2021 

conjunto) 

 
Alternativo

+ (2022- 
Y más allá) 

 
Avanzado  

en el  
Estado 

Preparado 
para la 

universidad 
y una carrera 
con endoso 

 
WCSD 
Honores 

Inglés  4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
Matemáticas (Debe incluir Álgebra 1, 
Geometría & Álgebra 2 o equivalente) 

3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 
4.0∆ 

Ciencias 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0† 
Gobierno Americano 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Historia de Los Estados Unidos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Historia Mundial/Geografía Mundial 1.0 1.0 0 0 1.0 1.0 1.0 
PE/HSROTC 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Artes/Humanidades/CTE/HSROTC 5-6/7-8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Conocimiento en Computadora 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Salud 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Idioma Mundial 0 0 0 0 0 0 2.0* 
Electivos 6.5 6.0 7.5 6.0 6.0 6.0 4.0 
**Crédito Flexible 0 1.0 0 2.0 0 0 0 
Respaldo (para Universidad y/o una  Carera) 0 0 0 0 0 See Back 0 
Evaluaciones para calificar   NAA NAA    
TOTALES 22.5 23.0 22.5 23.0 24.0 24.0 24.0 
# Cursos de Honores       8 

 GPA Acumulativo Requerido     3.25 en un 
4.0 escala 
(no 
redondeada) 

3.25 en un 
4.0 
escala 

(no 
redondeada) 

3.40 en un 4.0 
escala 
(no redondeada) 

∆ Álgebra 1; Geometría o Geometría Formal; Álgebra 2 (o sus equivalentes); más 1 o más clases de matemáticas más allá de Álgebra 2 
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† Dos créditos deben estar en biología, química o física. 
* Dos créditos en el mismo idioma del mundo. 
 

** Los créditos flexibles pueden ser: un curso de finalización de CTE de 2º o 3º año en un programa de estudio, 4º año de matemáticas (incluyendo Alg 2 o superior), 3º año de ciencias o 4º 
año de estudios sociales (WCSD requiere 3 en Estudios sociales - Historia mundial / Geografía, Historia de los Estados Unidos y Gobierno de los Estados Unidos - para graduarse) 
+ El estudiante debe haber tomado la evaluación NAA para ser elegible para el diploma alternativo. Este diploma cuenta en la tasa de graduación de la unidad. 

 
College and Career Ready Diploma (CCR) 

Diploma de preparación para la universidad y una carrera
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College and Career Ready Diploma (CCR) 

Diploma de preparación para la universidad y una carrera

Revised March 25, 2019 
Thank you Sue Rodriguez for creating the template for this document! 

 

 
 
Los estudiantes deben completar los 24 créditos de requisitos para un Diploma Avanzado y demostrar lo siguiente: 

 
1. Competencia en hablar no menos de 2 idiomas (sello de bilingüismo) o haber obtenido no menos de 2 créditos en cualquier combinación de los 

siguientes: 
a. Cursos de colocación avanzada; o 
b. Cursos de Bachillerato Internacional; o 
c. Cursos de crédito dual o cursos completados a través de inscripción doble; o 
d. Cursos de formación profesional y técnica; o 
e. Aprendizaje basado en el trabajo; o 
F. Un curso de idiomas del mundo.  
 

2. Gane uno o ambas aprobaciones: 
 
 Aprobación de preparación para la universidad 
a. Inglés: 18 ACT Inglés o SAT Lectura 480; y 
b. Matemáticas: 22 ACT Matemáticas o SAT Matemáticas 530 

 
 Aprobación de preparación para una carrera 
a. Puntaje de 50+ o más alto en el ASVAB; o 
b. Puntuación de Silver o superior en el NCRC; o 
c. Sea un integrante de un programa de estudios de CTE y obtenga el Certificado de habilidades de Nevada; 
d. Obtenga una credencial reconocida por la industria en la lista OWINN (Credencial reconocida por la industria de Nevada). 

 
Evaluaciones requeridas en Nevada para la graduación   

Para poder graduarse de una escuela secundaria High School de Nevada con un diploma estándar, avanzado o de honores, un estudiante debe 
participar en las evaluaciones de la escuela secundaria High School del estado de Nevada prescritas por la ley como requisitos de diploma para 
sus respectivas clases para la graduación. 

 
Comenzando con los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria High School en el otoño del 2012 y, desde esa fecha, deben participar en la 
evaluación de Preparación para la universidad y la carrera profesional de conformidad con los Estatutos Revisados de Nevada 390.600 y 390.610, 
según lo prescrito por el Consejo Directivo de Educación del Estado de Nevada. Los estudiantes tomarán esta evaluación durante su año junior / 11° 
grado. 

 
Los estudiantes que ingresaron a la escuela secundaria en el otoño del 2016 y, posteriormente, deben participar en un examen de educación cívica 
conforme al Proyecto de Ley 322 del Senado de Nevada aprobado en el 2017. Los estudiantes tomarán el examen de educación cívica como parte 
del curso de Historia o Gobierno de los Estados Unidos. 


