
 

 

 

Qué significa 

¿Cuáles son 
los requisitos 
de 
graduación? 

Un estudiante ha alcanzado todos los requisitos 
del estado/LEA para la graduación. 
Se otorgará un diploma del estado de Delaware 
a los estudiantes que completen con éxito los 
requisitos de los cursos obligatorios establecidos 
por el estado o el distrito, si los requisitos de 
crédito del distrito son más altos que los del 
estado. 
Los requisitos establecidos por el Estado 
establecen un mínimo de veinticuatro (24) 
créditos que incluyen: 

 cuatro (4) créditos en lengua inglesa, 

 cuatro (4) créditos en matemáticas, 
el estudiante obtendrá créditos al completar 
el trabajo del curso de matemáticas que 
incluya no menos del equivalente de los 
requisitos tradicionales de los cursos de 
Geometría, Álgebra I y Álgebra II. El 
estudiante deberá completar un curso de 
Álgebra II o Matemática Integrada III como 
uno de los créditos de Matemáticas, 

 tres (3) créditos en ciencias; el estudiante 
deberá completar un curso de Biología 
como uno de los créditos de ciencias, 

 tres (3) créditos en estudios sociales; el 
estudiante deberá completar un curso de 
Historia de los EE. UU. como uno de los 
créditos de estudios sociales, 

 dos (2) créditos en un idioma del mundo; los 
estudiantes pueden cumplir con el requisito 
de dos (2) créditos en un idioma del mundo 
al: 
Obtener un mínimo de dos (2) créditos de 
idiomas del mundo en el mismo idioma o 
demostrar un nivel de competencia de 
principiante alto o superior en una evaluación 
de competencia del idioma reconocida a nivel 
nacional, excepto el inglés, en las áreas de 
habilidades de comunicación oral o por señas 
expresiva y receptiva, lectura y escritura, que 
utiliza los niveles de competencia 
identificados por el Consejo Estadounidense 
para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros, 

Diploma de escuela 
secundaria 

Un estudiante ha completado la escuela secundaria, pero 

no cumplió con todos los requisitos de graduación. 

 Se otorgará un Diploma de Estándares de 
Logros Alternativos a un estudiante que haya 
cumplido con los requisitos de su Programa 
de Educación Individualizado (IEP), pero que 
no ha completado los requisitos de créditos 
del curso de graduación de la escuela 
secundaria establecidos por el Estado o el 
distrito, si los requisitos para el crédito del 
distrito son superiores a los del Estado. 

Un equipo del IEP determina el tipo de 
evaluación que tomará un estudiante. Para 
los estudiantes en DeSSA-Alt, los estándares 
evaluados no son los mismos que en las 
evaluaciones generales de DeSSA. Los 
estándares evaluados en DeSSA-Alt son 
menos complejos que los estándares de 
contenido de Delaware evaluados en las 
evaluaciones generales de DeSSA, por lo 
tanto, los estudiantes que tomen la 
evaluación de DeSSA-Alt no serán elegibles 
para obtener créditos para un diploma 
regular del estado de Delaware. Por lo tanto, 
si un estudiante está en el DeSSA-Alt, la única 
opción de diploma disponible para el 
estudiante será el Diploma de estándares de 
logros alternativos del Estado de Delaware. 
Un Diploma de estándares de logros 
alternativos no es una credencial académica 
y no hay requisitos estatales de cursos o 
calificaciones necesarios para obtener un 
Diploma de estándares de logros 
alternativos. Un estudiante que trabaja con 
éxito hacia sus metas del IEP generalmente 
es elegible para recibir un Diploma de 
estándares de logros alternativos. 
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alternativos de logros 
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o según lo apruebe para su uso el 
Departamento de Educación de 
Delaware. 

 un (1) crédito en educación física, 

 medio (1/2) crédito en educación de la salud, 

 tres (3) créditos en una ruta de la carrera 
profesional, y 

 tres créditos y medio (3 1/2) en cursos 
electivos. 

Durante el último año, el estudiante deberá 
mantener una carga de créditos cada semestre 
que le otorgue al menos la mayoría de los 
créditos que podrían tomar ese semestre. Se 
deberá obtener un crédito en matemáticas 
durante el último año. 

Las LEA pueden adoptar requisitos de 
graduación adicionales. Consulte con su 
LEA sobre los requisitos adicionales. 

 
 

Adaptaciones 
permitidas 

Sí, Una adaptación es una herramienta o 
procedimiento que brinda acceso equitativo a 
la instrucción y la evaluación para los 
estudiantes con discapacidades. 

Sí 

Se permiten 
modificaciones en 
el plan de estudios 

Tal vez. Una modificación es un cambio en lo 
que se le enseña o se espera que aprenda un 
estudiante. Al cambiar lo que aprende el 
estudiante, las modificaciones pueden dañar la 
capacidad de un estudiante para obtener un 
diploma de escuela secundaria. 

Sí. Una modificación es un cambio en lo 
que se le enseña o se espera que aprenda 
un estudiante. Este término se utiliza en 
los programas de educación 
individualizada y, a menudo, se combina 
con adaptaciones, que son cambios que 
permiten al estudiante participar de 
forma más plena en el aprendizaje. 

Aceptado por las 
Fuerzas Armadas 

Sí. Sin embargo, el estudiante debe cumplir con 
los requisitos establecidos por la rama militar 
específica de los Estados Unidos. La aceptación 
está condicionada a los exámenes, la 
autorización de las estaciones de procesamiento 
de ingreso a las Fuerzas Armadas y al reclutador. 

No 

Aceptado por los 
colegios 
universitarios 

Sí Tal vez. Depende del colegio universitario o 
programa. Muchos colegios comunitarios 
aceptan estudiantes que reciban un 
Diploma de estándares de logros 
alternativos; sin embargo, la ubicación se 
determina en función de un examen de 
ingreso (es decir, Accuplacer para DTCC). 



 

 

Elegible para 
ayuda financiera 
federal para 
estudiantes para 
el colegio 
universitario 

Sí Tal vez. Un estudiante debe inscribirse o ser 
aceptado para inscribirse como estudiante 
regular en un programa de grado o de 
certificado elegible (marcar todos los 
criterios elegibles) 

Aceptado por los 
empleadores 

Sí Sí. Una persona podrá marcar la casilla 
"Diploma" en una solicitud. 
Nota: Las agencias para adultos (por 
ejemplo, la División de Rehabilitación 
Vocacional, la División de Discapacidades 
del Desarrollo) pueden ayudar con el 
empleo. 

 


