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UN TÍTULO SIGNIFICATIVO DE ESCUELA 
SECUNDARIA
Con la culminación de ocho años de trabajo, la 
aprobación del Certifi cado de preparación para la 
escuela universitaria y la carrera profesional (Proyecto 
de Ley del Senado 6552) en el 2014, autorizó a la Junta 
Educativa Estatal a implementar sus requisitos 
recomendados de graduación de la escuela secundaria 
con base en 24 créditos, a partir de la promoción del 
2019.Gracias al Certifi cado de preparación para la 
escuela universitaria y la carrera profesional, más 
estudiantes de Washington se graduarán de la escuela 
secundaria preparados tanto para la universidad como 
para su profesión. En un estudio reciente, menos de la 
mitad de los estudiantes que se gradúan reunieron los 
requisitos básicos para su admisión en una carrera 
universitaria de cuatro años en una universidad estatal.

El Certifi cado de preparación para la escuela 
universitaria y la carrera profesional agrega créditos 
adicionales en ciencias, arte y cursos de idiomas 

mundiales o programas vocacionales. Brinda 
fl exibilidad para los estudiantes a la vez que asegura 
que se gradúen de la escuela secundaria preparados 
para perseguir sus sueños y satisfacer las expectativas 
de las universidades y los empleadores de Washington. 

¿CÓMO ES UN CERTIFICADO DE PREPA-
RACIÓN PARA LA ESCUELA UNIVERSITAR-
IA Y LA CARRERA PROFESIONAL?
El nuevo certifi cado asegurará que los estudiantes se 
gradúen de la escuela secundaria preparados para 
satisfacer las expectativas de las universidades y de los 
empleadores de Washington. La tabla a continuación 
muestra resaltados los cambios al diploma. Los 
cambios incluyen un requisito adicional de laboratorio 
de ciencias, un crédito adicional de arte (el cual podrá 
ser utilizado por los estudiantes para conseguir un 
“Requisito de programa vocacional”), y dos créditos de 
idiomas mundiales (los que podrán ser utilizados para 
conseguir un “Requisito de programa vocacional”).

PREPARADOS PARA LA 
ESCUELA UNIVERSITARIA Y 
LA CARRERA PROFESIONAL

MATERIA
REQUISITOS DE GRADUACIÓN ANTERIORES
Cursos de 2015–2018

REQUISITOS DE GRADUACIÓN NUEVOS
Cursos de 2019 y posteriores

Inglés 4 4

Matemáticas 3 3

Ciencias 2 3†

Estudios sociales 3 3

Educación de carrera y técnica* 1 1

Salud y aptitud física 2 2

Arte 1 2‡

Optativas generales 4 4

Idiomas mundiales o Requerimiento 
vocacional personalizado - 2‡

CRÉDITOS TOTALES 20 24§

* O crédito por educación ocupacional. 
† Aumenta de uno a dos laboratorios de ciencias.
‡ Ambos créditos por Idiomas mundiales y un crédito por Arte podrán corresponder a un Requerimiento vocacional personalizado (Personalized Pathway Requirement, PPR).
§ Se podrán dispensar hasta dos créditos basándose en circunstancias inusuales del estudiante, en virtud de lo establecido en las políticas locales.
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“La investigación demuestra constantemente que 
el indicador principal del éxito académico de un 
niño es la participación de los padres en su 
educación”.
 — Betty Williams, Coordinadora del Programa de 
Educación de Padres, North Seattle College 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA Y MÁS ALLÁ
Dentro del Certificado de preparación para la escuela 
universitaria y la carrera profesional se incluye un plan 
llamado Escuela Secundaria y Más Allá, que es un plan 
de los estudiantes para la educación o capacitación 
postsecundarias y para sus carreras. Este plan, 
desarrollado al inicio de la educación media, ayuda a 
asegurar que los estudiantes estén preparados para 
completar la escuela secundaria y para que tomen los 
cursos necesarios para tener éxito luego de la escuela 
secundaria.

Se alienta a los padres a que trabajen con sus hijos 
para desarrollar y tener al día su plan Escuela 
Secundaria y Más Allá. Esto es esencial para asegurar 
que los estudiantes estén tomando los cursos 
necesarios para tener éxito luego de la escuela 
secundaria (mediante la satisfacción de los requisitos 
mínimos para la admisión a carreras universitarias de 
cuatro años en universidades públicas en Washington o 
el cursado de “cursos vocacionales personalizados” 
para conseguir sus metas de capacitación y 
profesionales).

TRABAJOS EN WASHINGTON PARA  
ESTUDIANTES DE WASHINGTON
Las oportunidades de empleo (en campos como el 
cuidado de la salud, la manufactura y la tecnología) en 
nuestro estado son sorprendentes. Como padres, 
maestros, miembros de la comunidad y contribuyentes, 
queremos que nuestros estudiantes se gradúen de la 
escuela secundaria con oportunidades.

En el pasado, demasiados estudiantes se perdieron en 
el sistema educativo o se graduaron con un diploma de 
escuela secundaria que no los preparó para una 
educación superior ni para el mercado de trabajo de 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ES CLAVE

Washington. El Certificado de preparación para la 
escuela universitaria y la carrera profesional cambia 
eso. Asegura que nuestros estudiantes se gradúen 
preparados, en nuestra economía actual, para su 
próximo paso, ya sea la universidad o el trabajo.

¿QUÉ SIGUE?
Cuando el Proyecto de Ley del Senado n.º 6552 se 
convirtió en ley, la Junta Educativa Estatal (State Board 
of Education, SBE) desarrolló y emitió un reglamento 
para la implementación del Certificado de preparación 
para la escuela universitaria y la carrera profesional. En 
julio de 2014, la SBE mantuvo una audiencia pública y 
votó el reglamento propuesto.

Los distritos escolares pueden optar por posponer la 
adopción del nuevo Certificado de preparación para la 
escuela universitaria y la carrera profesional hasta los 
cursos de 2020 o 2021, en lugar de adoptar las nuevas 
normas con el curso de 2019 según se especifica en la 
ley. La SBE debe otorgar una exención a los distritos 
escolares que completen la solicitud necesaria para 
posponer la implementación del nuevo marco de 
graduación. En su solicitud, los distritos escolares 
deben describir las barreras que impiden la 
implementación y las medidas que tomarán para lograr 
la implementación antes del plazo límite pospuesto.

LEV seguirá controlando la implementación del 
Certificado de preparación para la escuela universitaria 
y la carrera profesional durante la sesión legislativa de 
2015 y en adelante. Para participar, comuníquese con 
nosotros por correo electrónico o a través de nuestros 
medios sociales.
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