Cómo obtener un diploma de preparatoria en Ohio
Requisitos para la graduación

No existe una manera estandarizada para graduarse que se adapte a todos los casos. Ohio ofrece
diversos programas académicos que le permiten reunir los requisitos para obtener un diploma de
preparatoria. Elija el programa que mejor se adapte a su situación.
Para obtener un diploma de preparatoria en Ohio, debe
completar los cursos que se muestran a continuación y,
luego, elegir un programa académico a la derecha para
demostrar que está listo para asistir a la universidad u
obtener un trabajo. En este documento le contamos lo
que necesita para graduarse. Su consejero escolar le
brindará más detalles.

Demuestre que está listo

Use al menos un programa para demostrar que está listo
para seguir una carrera universitaria u obtener un trabajo.
Exámenes estatales de Ohio

Obtenga al menos 18 puntos en los siete exámenes estatales de fin de
curso. Los exámenes de fin de curso tienen las siguientes características:

Cursos completos

Complete y obtenga un mínimo de 20 créditos en
materias específicas según los requisitos estatales.
Lengua y literatura inglesa

4 créditos

Salud

½ crédito

Matemática

4 créditos

Educación física

½ crédito

Ciencias

3 créditos

Estudios sociales

3 créditos

Electivas

5 créditos

Otros requisitos

También debe asistir a clases de economía y finanzas,
y debe completar, al menos, dos semestres de bellas
artes. Es posible que su distrito le solicite más de 20
créditos para que pueda graduarse.

Álgebra I o Matemática integrada I

Inglés I

Geometría o Matemática integrada II

Inglés II

Gobierno de los Estados Unidos

Biología

Historia de los Estados Unidos

y

Cada puntaje del examen le otorga hasta cinco puntos para la graduación.
Debe obtener un mínimo de cuatro puntos en matemática, cuatro puntos
en lengua inglesa y seis puntos en ciencias y estudios sociales.
Su escuela y distrito reciben calificaciones en las Libretas de
calificaciones escolares de Ohio por todos los puntajes de los
estudiantes y la participación en los exámenes estatales.

O
Certificación de la industria y formación laboral
Obtenga un mínimo de 12 puntos mediante una certificación o grupo
de certificaciones con reconocimiento en la industria y aprobados por
la Junta Educativa del Estado (State Board of Education) en un solo
campo profesional y obtenga el puntaje requerido en WorkKeys, un
examen de formación laboral. El estado de Ohio le pagará una vez para
que realice el examen WorkKeys.

O
Exámenes de formación universitaria y laboral
Obtenga puntajes sin cursos de recuperación* en matemática y lengua y
literatura inglesa en los exámenes ACT o SAT.
El Departamento de Educación Superior de Ohio (Ohio Department of Higher
Education) trabaja con las universidades de Ohio para establecer cursos que
no requieran de recuperación para los exámenes ACT y SAT. Estos puntajes
pueden ajustarse de manera periódica y por varias razones. En el caso de los
estudiantes en los primeros años de preparatoria, se usarán los cursos sin
recuperación establecidos antes del 1.º de febrero de su primer año para que
cumplan los requisitos de graduación. Puede encontrar la información más
actualizada respecto de los puntajes de recuperación en la página web del
Departamento, en la sección de requisitos de graduación.

Para obtener más información sobre los programas académicos para graduación, visite education.ohio.gov y busque los
requisitos de graduación. Luego, hable con su consejero escolar.
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