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27 de marzo 2019
Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad de SUHSD:
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Salinas Union High School District está comprometido a garantizar el avance de todos
los estudiantes y prepararlos para la universidad, la carrera y la vida cívica. La Mesa
Directiva aprobó la propuesta de hacer cambios a los requisitos de graduación
comenzando con la Clase de 2024. Los cambios entrarán en vigencia durante el año
escolar 2020-21.
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Al cambiar los requisitos de graduación, estamos proporcionando un marco para
garantizar que los estudiantes se aprovechen al máximo de una variedad de cursos a un
nivel apropiado de rigor. Los cambios propuestos en los requisitos de graduación siguen
brindando a los estudiantes una gran variedad de opciones en los cursos que toman.
Durante los últimos seis meses, miembros de un comité consistiendo del personal de
nuestro distrito escolar, Hartnell College y Cal State University Monterey Bay analizaron
nuestros datos de estudiantes en relación con la preparación universitaria y profesional.
En este proceso, comparamos nuestros requisitos de graduación actuales con los
requisitos de graduación del Estado y los requisitos para la admisión a las Universidades
de las Universidades de California y del Estado de California.
Ahora que los cambios han sido aprobados, el personal comenzará el proceso de
desarrollar y/o modificar los cursos para brindar las oportunidades y los apoyos
necesarios para que cada uno de nuestros estudiantes tenga un camino realizable para
cumplir con estos nuevos requisitos y graduarse a tiempo.
Sírvase encontrar un resumen de los cambios propuestos a los requisitos de graduación
en el sitio web del distrito en: www.salinasuhsd.org.
Atentamente,
Blanca Baltazar-Sabbah, Ed.D.
Superintendente Adjunto
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Cambios aprobados en los requisitos de graduación del Distrito Escolar de Salinas Union High School District.
Área de materias de la
Preparatoria
Inglés académico

Los cambios aprobados se indican mediante los cuadros azules y se resaltan en rojo.

Requisitos actuales de graduación SUHSD

Comenzando con la clase del 2024

Cuatro años de cursos aprobados
40 créditos
Tres años, incluyendo Matemáticas I
30 créditos
Tres años de historia/estudios sociales, incluyendo un
año de Historia de los Estados Unidos; un año de historia
mundial, cultura, y geografía; un semestre de Gobierno
estadounidense y educación cívica, y un semestre de
economía. 30 créditos
Dos años, incluyendo ciencias biológicas y físicas. (NGS 1
y NGS 2) 20 créditos

Cuatro años de cursos aprobados
40 créditos
Tres años, incluyendo Matemáticas I
30 créditos
Tres años de historia/estudios sociales, incluyendo un
año de Historia de los Estados Unidos; un año de
historia mundial, cultura y geografía; un semestre de
Gobierno estadounidense y educación cívica, y un
semestre de economía 30 créditos
Dos años, incluyendo ciencias biológicas y físicas. (NGS
1 y NGS 2) 20 créditos

Idiomas Mundiales

Dos años en el mismo idioma. 20 créditos

Dos años en el mismo idioma. 20 créditos

Artes Visuales y
Escénicas (siglas en
inglés, VAPA)

Un año de artes visuales y escénicas. 10 créditos

Educación Física

Dos años; Un año en el grado 9
20 créditos
Un año, 10 créditos

Dos años de artes visuales y escénicas o educación
técnica profesional (se recomienda la misma senda) O
Un año de artes escénicas y visuales y un año de
educación técnica profesional (CTE). 20 créditos
Dos años; Un año en el grado 9
20 créditos
Vea la sección VAPA

Un año, 10 créditos

Un semestre, 5 créditos

Estudios Étnicos

Ninguno

Un semestre, 5 créditos

Cursos Electivos

Tres años, 30 créditos

Tres años, 30 créditos

Matemáticas
Estudios Sociales

Ciencia

Educación
Vocacional/CTE
Salud

Otros requisitos: 40 horas de servicio comunitario en lugar de 60 y prorrateadas para estudiantes que ingresan desde otros distritos, por lo
que son 10 horas por año. Mantener el promedio de calificaciones (GPA) y el índice de asistencia igual.

