Cómo obtener un diploma
de preparatoria en Ohio
Clase de 2018
Como estudiante que ingresó en el 9.º grado entre el 1.º de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, se le ofrecen
diversos programas académicos para obtener un diploma de preparatoria, de modo tal que pueda dar los pasos
siguientes en la educación o seguir una carrera profesional.
• Debe completar y obtener un mínimo de 20 créditos en materias específicas según los requisitos
estatales. Asimismo, también debe asistir a clases de economía y finanzas y debe completar, al menos,
dos semestres de bellas artes. Es posible que su distrito establezca más requisitos de graduación.
El consejero escolar puede brindarle esta información.
• Debe demostrar lo aprendido. La legislación de Ohio cuenta con tres programas académicos.
1. Exámenes estatales de Ohio
Obtenga 18 de 35 puntos en siete exámenes estatales de fin de curso. Puede obtener hasta
cinco puntos en cada examen. Necesita un mínimo de cuatro puntos en matemática, cuatro
puntos en lengua y literatura inglesa y seis puntos en ciencias y estudios sociales.
2. Puntaje y certificación con reconocimiento de la industria en el examen sobre formación laboral
Obtenga una certificación o un grupo de certificaciones con reconocimiento de la industria que
sumen un total de 12 puntos y consiga el puntaje requerido para aprobar el examen WorkKeys.
Ohio le paga para que realice el examen una vez. Algunos distritos ofrecen el Programa
exclusivo para estudiantes del último año de preparatoria, mediante el cual puede obtener
certificaciones en un año académico.
3. 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. Su distrito elige ya sea el examen ACT o SAT. Realizará un examen estatal
de primavera que se completa una sola vez en el 11.º grado de manera gratuita.
*Los rectores de las universidades de Ohio establecen estos puntajes, sujetos a cambio.

• Si no cumple con alguno de los tres programas académicos mencionados anteriormente, la legislación
de Ohio ofrece dos opciones adicionales para obtener un diploma de preparatoria. En el reverso de
esta hoja informativa encontrará detalles al respecto.

Obtenga más información sobre la graduación en junio
de 2018 en education.ohio.gov. Haga clic en el banner de
graduación que figura en la página de inicio y localice la
casilla correspondiente a la clase de 2018.
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seguir y su éxito
futuro.
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Opciones adicionales para obtener un diploma
de preparatoria para la clase de 2018 solamente
En julio de 2017, un plan de presupuesto autorizó dos opciones adicionales para los estudiantes de la clase de 2018 que
ingresaron en el 9.º grado entre el 1.º de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015. Estas opciones están disponibles para aquellas
personas que, de otro modo, no cumplen con uno de los programas académicos para graduarse y obtener un diploma.

Opción 1

Opción 2

Debe completar y aprobar los cursos que forman parte
de los requisitos del plan de estudios y tomar los siete
exámenes de fin de curso. Si recibió un puntaje de
“1” o “2” en un examen de matemática o lengua y
literatura inglesa, debe volver a realizarlo como mínimo
una vez.

Si es estudiante en un programa profesional técnico,
debe completar y aprobar los cursos que son
requisitos del plan de estudios, completar los siete
exámenes de fin de curso y terminar un programa
profesional técnico que incluy, a al menos cuatro,
cursos en un solo programa académico profesional.

Asimismo, debe cumplir con, al menos, dos de los
requisitos que figuran a continuación:
• Tener un porcentaje de asistencia del 93%
durante el año lectivo del 12.º grado;

Asimismo, debe cumplir con, al menos, una de las
siguientes opciones:

• Obtener 2.5 puntos en un examen GPA en una
escala de 4.0 durante el 12.º grado (debe
completar al menos cuatro cursos anuales);

• Obtener un puntaje total de competencia
(proficient), o mejor, en función de todos
los exámenes o módulos de exámenes
profesionales técnicos;

• Presentar un proyecto final durante el 12.º grado
que el distrito o la escuela definan;

• Obtener certificaciones reconocidas por la
industria que equivalgan a 12 puntos;

• Durante el 12.º grado, tener una experiencia de
trabajo o servicio comunitario que sume 120
horas y que el distrito o la escuela definan;
• Obtener tres o más créditos College Credit Plus,
además de créditos en cualquier momento
durante el año escolar;

• Completar una experiencia laboral que sume
250 horas como comprobante de evaluaciones
positivas.

• Obtener créditos por un curso de colocación
avanzada o curso de licenciatura internacional y
sacar un puntaje de 3 o más alto en el primero y
de 4 o más alto en el segundo en cualquier
momento durante la preparatoria;
• Obtener un puntaje de 3 o más alto en un
examen WorkKeys en cada una de las tres
secciones en que se divide dicho examen;
• Obtener certificaciones reconocidas por la
industria y aprobadas por la Junta directiva que
equivalgan, como mínimo, a tres puntos;
• Cumplir con las disposiciones de
OhioMeansJobs Readiness Seal.
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