Requerimientos para Graduación
RECIBIR UN DIPLOMA EN LA ESCUELA MISSION OAK HIGH SCHOOL REQUIERE:
1) Completar exitosamente al menos 220 créditos, que se acumulan a razón de 30 por semestre, 60 por año escolar,
en los cursos 9, 10, 11 y 12:
2) Demostrar habilidad mínima de competencia en los exámenes de evaluación del Estado de California en los
cursos 9, 10 y 11; y,
3) Pasando el Examen Final para Secundaria de California.
4) Pasar un año de Algebra I
Las siguientes son las materias mínimas que se deben completar exitosamente para ganar un diploma.
MATERIA
Inglés
Historia de Estados Unidos
Historia Mundial
Cívica/Gobierno Americano
Economía
Ciencia de Laboratorio (biológica, física, 1 año cada ciencia)
Educación Física
Matemáticas
Artes Plásticas o Artes de la Actuación/ Idioma Extranjero
Cursos Electivos

DURACIÓN EN TIEMPO
8 semestres (4 años)
2 semestres (1 año)
2 semestres (1 año)
1 semestre (1/2 año)
1 semestre (1/2 año)
4 semestres (2 años)
4 semestres (2 años)
4 semestres (2 años)
2 semestres (1 año)
TOTAL

CRÉDITOS
40
10
10
5
5
20
20
20
10
80
220

d. CIENCIA DE LABORATORIO (requerimiento 2 años;
recomendados 3)
Dos años de ciencia de laboratorio suministrando conocimiento
fundamental en al menos dos de estas tres áreas: biología, química
(SE REQUIEREN CALIFICACIONES DE C O MEJORES)
y física. Cursos de laboratorio en ciencias de la tierra/del espacio
son aceptables si tienen como prerrequisito o suministran
Para satisfacer los requerimientos en cuanto a materias, los
conocimientos básicos en biología, química o física. No se puede
estudiantes deben completar los cursos de secundaria indicados
abajo con un puntaje promedio definido por el requerimiento de usar más de un año de ciencia de laboratorio del grado 9 para
beca. Esta secuencia de cursos también se conoce como materias cumplir este requerimiento.
o requerimientos "a-g".
e. IDIOMA EXTRANJERO (Se requieren 2 años del mismo
idioma; recomendados 3).
a. HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS/CIENCIA SOCIAL
Dos años de un idioma diferente del inglés. Los cursos deben
(requerimiento 2 años)
hacer énfasis en hablar y entender, y también incluir enseñanza de
Dos años de Historia/Ciencia Social que incluyan: un año de
gramática, vocabulario, lectura y composición.
Historia de Estados Unidos y medio año de Cívica o Gobierno
Americano; y un año de Historia Mundial, culturas y geografía.
f. ARTES PLÁSTICAS Y ARTES DE LA ACTUACIÓN
(requerimiento 1 año)
b. INGLÉS (requerimiento 4 años)
Un año incluyendo danza, drama, teatro, música y/o artes
Cuatro años de Ingles preparatorio para la universidad que
plásticas.
incluya escritura frecuente y regular, así como lectura de
literatura clásica y moderna, poesía, y drama. No más de dos
semestres del inglés de curso 9 se pueden usar para cumplir este g. MATERIAS ELECTIVAS PREPARATORIAS PARA
UNIVERSIDAD (Requerimiento 1 año)
requerimiento.
Un ano (dos semestres), además de las requeridas en las secciones
c. MATEMÁTICAS (requerimiento 3 años: recomendados 4) "a-f" arriba, escogidas entre las siguientes áreas: Artes plásticas y
Tres años, incluyendo álgebra elemental, geometría elemental, y Artes de la actuación, Historia, Ciencia social, Inglés, Ciencia de
álgebra del segundo año (avanzada). (Los cursos de matemáticas laboratorio e idiomas diferentes del Inglés (un tercer año en el
idioma usado para el requerimiento "e" o dos años en otro idioma).
que se toman en los grados 7 y 8 se pueden usar para cumplir
*Las calificaciones ganadas en las materias requeridas en los
parte de este requerimiento si la escuela secundaria los acepta
cursos 10 a 12 se usan en el cálculo del promedio GPA.
como equivalentes a sus propios cursos).

REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA Y LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO
DE CALIFORNIA RESPECTO A MATERIAS

