Fecha de ingreso a 9.o grado (cohorte):______________________________________
Fecha esperada de graduación:____________________________________
Consejero:______________________________________
Clases oficiales: _______ _______ _______ ________

Planilla de requisitos para el diploma
Nombre del estudiante: _______________________________________
Número de ID estudiantil:______________________________________

REQUISITOS DE CRÉDITO

Con ayuda del certificado de estudios, escriba el número de créditos que usted ha obtenido en cada asignatura. Luego, réstele ese
número al número mínimo de créditos necesarios para graduarse, y así calcular el número de créditos que aun necesita en cada asignatura. Si usted tiene preguntas sobre
algún requisito de crédito específico, hable con su consejero vocacional.
Asignatura

Número
mínimo
de créditos

Inglés

8

Estudios sociales
Historia universal (4), Historia de
EE. UU. (2), Participación en
gobierno (1), Economía (1)

8

Matemática, incluyendo al menos 2
créditos de matemática avanzada

6

Ciencias
Ciencias biológicas (2), Ciencias
físicas (2), Ciencias biológicas o
físicas (2)

6

Idiomas aparte de inglés (LOTE)*

2

Artes

2

Educación física, cada año,
distribuido en patrones específicos

4

Salud

1

Clases electivas:

7

Total de créditos:

44

Número de
créditos
obtenidos

Número de
créditos
necesarios

Apuntes
Algunas asignaturas requieren cursos específicos para poder graduarse.
Pregúntele a su consejero vocacional si usted cumplió los requisitos de curso de
cada asignatura correspondiente. Apunte aquí los cursos pendientes.

* Para obtener un diploma Regents Avanzado se necesitan 6 créditos de LOTE. Los estudiantes interesados en un secuencia aprobada de CTE o de artes, necesitan un mínimo de 2
créditos de LOTE para obtener el diploma Regents Avanzado. Los estudiantes cuyo IEP indique una discapacidad que afecta su capacidad para aprender un idioma están exentos del
requisito LOTE, pero de todos modos tienen que completar un total de 44 créditos.

La información completa sobre los requisitos para obtener el diploma están en la página de requisitos de graduación.
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Requisitos de exámenes

Planilla de requisitos para el diploma
Nombre del estudiante: _______________________________________
Número de ID estudiantil:___________________________________

Fecha de ingreso a 9.o grado (cohorte):____________________________________
Fecha esperada de graduación: ____________________________________
Consejero:_______________________________________
Clases oficiales: _______ _______ _______ _______

REQUISITOS DE EXÁMENES: Con ayuda del certificado de estudios, escriba el más alto puntaje obtenido en los exámenes de cada cada asignatura. Para graduarse
con un diploma Regents los estudiantes deben obtener un puntaje de 65 o más en cada uno de los exámenes Regents. Los estudiantes con derecho a las protecciones y
flexibilidades del programa de Safety Net deberán obtener un puntaje de 55 o más en cada uno de los exámenes Regents para obtener un diploma local. Si tiene preguntas
sobre los requisitos de los exámenes o flexibilidades, hable con su consejero vocacional.
Asignatura

Nombre del examen
u otra alternativa aprobada

Número de
intentos

Puntaje más alto

¿Cumplió los requisitos?
Notas adicionales

Inglés
Estudios sociales
Matemática
Ciencias
Opción +1*

Asignatura

Exámenes adicionales, para diploma Regents Avanzado
Nombre del examen
Número de
Puntaje más alto
u otra alternativa aprobada
intentos

¿Cumplió los requisitos?
Notas adicionales

Matemática (2 de 3)
Matemática (3 de 3)
Ciencias (2 de 2)
Examen de LOTE de la
Ciudad de Nueva York
*Los estudiantes pueden satisfacer la opción +1 luego de aprobar un examen Regents adicional o una alternativa aprobada por el estado. Hable con su consejero vocacional sobre la
disponibilidad de otras evaluaciones y experiencias educativas que pueden utilizarse para satisfacer la opción +1.

La información completa sobre los requisitos para obtener el diploma están en la página de requisitos de graduación.
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Requisito de créditos

