House Bill 5 y los
Requisitos para
Graduarse de la
Preparatoria

Programa Fundamental
De la Preparatoria/Secundaria
• El Comisario ha adoptado un plan de transición para
reemplazar al MHSP, RHSP y DAP con el Programa
Fundamental de la preparatoria/secundaria iniciando
con el año escolar 2014-2015. Todos los estudiantes
actualmente en el 8 º grado deben completar el plan
fundamental, así como elegir un endoso.
• A los estudiantes que están en el grado 9, 10 u 11 en el
año escolar 2013-2014 se les debe dar la opción a
graduarse con el MHSP, RHSP, DAP o Programa
fundamental de la preparatoria/secundaria. Por favor
consulte a su consejero de la preparatoria/secundaria
para obtener más información.

Programa Fundamental
Requisitos Legales

Comenzando en el año escolar 2014-2015, un
distrito escolar debe asegurar que cada estudiante,
al entrar en noveno grado, indique por escrito un
endoso que el estudiante tiene la intención de
obtener.
Un distrito debe permitir que el estudiante elija, en
cualquier momento, obtener un respaldo (endoso)
que no sea el endoso que el estudiante había
previamente indicado.

Requisitos Legales del Programa Fundamental

Artes del lenguaje en inglés

Matemáticas

Ciencia

Estudios Sociales

Cuatro créditos
• Inglés I (English I)
• Inglés II (English I)
• Inglés III (English III)
• Curso avanzado de inglés (Advanced English Course)
Tres créditos
• Álgebra I
• Geometría
• Curso avanzado de matemáticas
Tres créditos
• Biología
• IPC o Curso avanzado de ciencia ( Advanced Science Course)
• Curso avanzado de ciencia
Tres Créditos
• Historia de los Estados Unidos
• Gobierno de los Estados Unidos (la mitad de un crédito)
• Economía (la mitad de un crédito)
• Geografía Mundial o Historia Mundial o una combinación de
Historia Mundial/Geografía Mundial ( curso no ha sido
desarrollado aún)

Requisitos Legales
del Programa Fundamental

Educación física
Idiomas distintos del ingles

Un crédito
Dos créditos en el
mismo idioma o
Idioma de
programación de
computadoras

Bellas Artes
Electivos

Un crédito
Cinco créditos

Requisitos Legales del Programa
Fundamental

Un estudiante puede graduarse bajo el Programa fundamental de
la escuela preparatoria/secundaria sin obtener un endoso si, tras
el segundo año de la preparatoria/secundaria del estudiante
(grado 11):
(1) el padre del estudiante o persona que está en relación
parental son asesorados por un consejero de la escuela de los
beneficios específicos de graduarse de la preparatoria/secundaria
con uno o más endosos
(2) el padre del estudiante o persona que está en relación
parental presenta un permiso por escrito con un consejero
escolar, en un formulario aprobado por la agencia, permitiendo al
estudiante graduarse bajo el Programa Fundamental de la
preparatoria/secundaria sin obtener un endoso

Requisito para Discurso
Regla de la *SBOE

Un curso específico de discurso (Speech) no
será un requisito bajo el Programa fundamental
de la preparatoria/secundaria. Sin embargo,
MISD continuará ofreciendo comunicaciones
profesionales como crédito electivo.
*SBOE (Mesa Directiva de Educación del
Estado)

Requisitos Legales
Endosos

Un estudiante puede obtener (ganarse) un
endoso completando con éxito:
• requisitos del currículo para el endoso
• cuatro créditos en matemáticas
• cuatro créditos en ciencia
• dos créditos de electivos adicionales

Requisitos Legales
Endosos

Cada distrito escolar debe poner a disposición de
estudiantes de la preparatoria/secundaria los
cursos que permiten al estudiante completar los
requisitos de currículo para por lo menos un
endoso.
Un distrito escolar define cursos avanzados y
determina una secuencia coherente de cursos para
un área de endoso, siempre que siga los requisitos.
Para acceso a las ofertas de cursos de MISD, vea
por favor el Registro de Cursos 2017-2018 en el
sitio www.midlandisd.net.

Endoso STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas)
Esta vía permitirá a los estudiantes
seleccionar cursos de: ciencia, incluyendo
ciencias ambientales, tecnología,
incluyendo ciencias de la computación,
ingeniería y matemáticas avanzadas.

Endoso
Comercio e industria

La vía permitirá a los estudiantes
seleccionar cursos de: manejo de base de
datos, información de la tecnología,
comunicaciones, contabilidad, finanzas,
mercadotecnia, diseño gráfico, arquitectura,
construcción, soldadura, logística,
tecnología automotriz, ciencias agrícolas y
calefacción, ventilación y aire
acondicionado.

Endoso
Servicios Públicos

Esta vía permitirá a los estudiantes
seleccionar cursos de: Ciencias de la salud y
ocupaciones, educación y entrenamiento,
aplicación de la ley y artes culinarias y
hospitalidad.

Endoso
Artes y Humanidades

Esta vía permitirá a los alumnos seleccionar
cursos de: ciencia política, idiomas del
mundo, estudios culturales, literatura
inglesa, historia y bellas artes.

Endoso
Estudios multidisciplinarios

Esta vía permitirá a los estudiantes a:
• seleccionar cursos del currículo de cada
área de endoso descrito por subdivisiones y
• obtener créditos en una variedad de cursos
avanzados de múltiples áreas de contenido
suficientes para completar el nivel de logro
distinguido bajo el Programa fundamental
de la escuela preparatoria/secundaria.

Nivel de logro distinguido

Un estudiante puede obtener un nivel de logro
distinguido completando satisfactoriamente:
• un total de cuatro créditos en matemáticas,
que debe incluir Álgebra II
• un total de cuatro créditos en ciencias
• los requisitos restantes de currículo
• los requisitos de currículo para por lo menos
un endoso

Contactos: Consejeros de Junior High
• Abell Junior High
• Dionicia Myers
• Tracy Pradon

689-6210
689-6209

• Goddard Junior High
• Mary Lehrer
•

689-1307
689-1309

• Alamo Junior High
• Jolene Holladay
• Angela Williamson

689-1707
689-1709

• San Jacinto Junior High
• Nicole Valnezuela
• Tiffany Rundell
• Ron Moss, Director de Guía y
Consejería

689-1354
689-1365
240-1551

