
Durante su paso por la escuela secundaria, es necesario desarrollar sus habilidades y explorar sus intereses para prepararse para la vida 
después de la escuela secundaria. Para graduarse, hay requisitos que debe cumplir y es importante familiarizarse con los mismos. 

2PROCESO DE
PREPARACIÓN:
TODO SOBRE LA ESCUELA SECUNDARIA

¿QUÉ 
TENGO QUE 
HACER PARA 
GRADUARME 
DE LA  
ESCUELA 
SECUNDARIA?

Obtener los créditos necesarios: los estudiantes en el Estado de Washington 
deben completar un mínimo de 24 créditos para graduarse de la secundaria para 
los estudiantes que se gradúen a partir de la promoción de 2019. Sin embargo, su escuela 
secundaria puede tener requisitos de crédito levemente diferentes. Usted debe tomar una 
determinada cantidad de créditos en materias específicas, tales como cuatro créditos de inglés.

Cumpla con las normas de las evaluaciones estatales: debe tomar y aprobar  
exámenes estatales del idioma inglés, matemáticas y ciencias o tomar y cumplir con las 
normas en una variedad de alternativas aprobadas por el estado.

Complete su Plan de Escuela Secundaria y Educación Superior: a partir del 7° 
u 8° grado, desarrollará un plan que le ayude a pensar en su futuro y elegir las clases que le 
preparen para sus metas después de la escuela secundaria.

ALGUNAS 
ESCUELAS 
TIENEN 
REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN 
ADICIONALES

SUGERENCIAS:
Promedio acumulado de 
calificaciones (Grade Point 
Average, GPA): el programa 
de becas College Bound y muchos 
distritos escolares requieren por 
lo menos un GPA de 2.0 para 
graduarse. Mientras más alto 
sea su GPA, más opciones de 
universidades y becas tendrá 
disponibles.

Aprendizaje en servicio : 
puede que necesite completar las 
horas de aprendizaje en servicio, en 
las que retribuye a la comunidad y 
reflexiona sobre su experiencia. 

*

Consulte con su consejero de la escuela para 
saber si tiene otros requisitos para obtener su 
diploma.

Lo que hace en la escuela 
secundaria puede influir 
su futuro

Preste atención en clase y 
mantenga un registro de 
sus calificaciones

Utilice un planificador 
para mantenerse 
organizado y anote las 
tareas, fechas límite y otras 
responsabilidades

No dude en pedir ayuda. 
Reconozca cuando necesita 
ayuda y pida el apoyo de sus 
consejeros, maestros, miembros de la familia y mentores.

*
*

Cada clase que usted toma en la escuela secundaria cuenta para  
graduarse. Hable con su consejero para obtener una lista de los requisitos de su escuela.
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