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Programa Básico de Escuela Secundaria + Área de Especialidad 

 
Información general 

 Este plan de graduación ¡ofrece elección, flexibilidad y opciones! 

 Las Áreas de especialidad crean un plan de aprendizaje personalizado alineado con los intereses y las metas 
profesionales del estudiante 

 Los estudiantes y los padres deben escoger (por escrito) un área de especialidad y crear un Plan de 4 años 

 En la escuela secundaria tendrán oportunidades para revisar y/o modificar su plan de cuatro años 
o Para hacer cambios de Área de Especialidad se necesita permiso del padre y reunión con el consejero 
o Los cambios de horario para el próximo año escolar deben hacerse antes del final del año escolar actual; 

no se hará cambio o ajustes durante el año escolar. 

 Los estudiantes pueden obtener más de un área de especialidad 

 NOTA: Los estudiantes deben graduarse con el Nivel de Logro Distinguido para estar en el 10% superior y ser 
elegibles para la admisión automática en cualquier universidad pública de Texas y para ser también 
considerados para la subvención TEXAS Grant. 
 

Requisitos de graduación para la promoción de 2018 y en adelante 

Curso Créditos Créditos Créditos 

Inglés 4   

PACE Ó PACE Plus ½ (o 1)   

Matemáticas 3 
 

+ 1 curso avanzado adicional de 
Matemáticas 

 

Ciencias 3 
 

+ 1 curso avanzado adicional de 
Ciencias 

 

Ciencias Sociales 3 
 

  

Idiomas Extranjeros (aparte del idioma Inglés) 2   

Salud ½    

Educación Física 1   

Bellas Artes 1   

Electivos 
(Cursos del área de especialidad) 

4 + 2 cursos electivos adicionales  

Total de créditos obligatorios 22 26 26 

 
Al considerar qué área(s) de especialidad es mejor para su hijo, pregúntele: 

 ¿Cuáles son tus: 
o intereses y talentos personales? 
o aspiraciones profesionales/metas para después de la secundaria? 

 ¿Cuáles son los requisitos de admisión de la universidad a la que deseas asistir? 
Recuerde que las áreas de especialidad que escojan ¡determinarán varias de sus elecciones de cursos electivos de escuela 
secundaria! 

 
5 Áreas de Especialidad (remitirse a la tabla adjunta: Cypress-Fairbanks ISD – Áreas de Especialidad) 
1-STEM    2-Negocios e Industria      3-Servicios Públicos     4-Bellas Artes y Humanidades    5-Estudios Multidisciplinarios 
 
Los estudiantes pueden obtener Reconocimiento por Desempeño por rendimiento sobresaliente en las áreas de: 

 Crédito Dual (por lo menos 12 horas de crédito universitario con una calificación de A o B) 

 Bilingüe/Bi-lectoescritura (completar 3 créditos en el mismo idioma extranjero con una calificación de 80+) 

 Exámenes de Colocación Avanzada (AP) de la Junta Universitaria (obtener un puntaje de 3+ en el examen AP) 

 Rendimiento en PSAT, ACT-Aspire 10, SAT  o ACT  

 Certificación o Licencia en Empresa Reconocida Nacional o Internacionalmente o en la Industria 


