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Reunión de padres de 
Título I: Requisitos de 

graduación y promoción



Preparándose para la graduación y más allá
Grado 9

– Plan de Cuatro años
– Requisitos de graduación/evaluaciones de crédito

Grado 10
– Inscripción doble/Exploración de carreras

Grado 11
– Consejero del grado 11 se reune con sus alumnus assignados
– Preparación para el último año por medio de visitas con el consejero asignado

Grado 12
– Reunion con el consejero asignado
– Charlas e informacion para las opciones pstsecundarias con los graduados de 

mayo y julio



Requisitos de graduación
4 créditos de Arte de lenguaje (Inglés)

4 créditos de Matemáticas

4 créditos de Ciencias (Biología, Química, Física y una Ciencia a elección)

3 créditos de Estudios Sociales (Historia del mundo, Historia de Estados Unidos, y 
Economía/Gobierno estadounidense/Civica)

3 créditos de Lenguajes extranjeros, Educación técnica y/o Artes

4 créditos de  clases electivas

0.5 créditos de Educación física y 0.5 créditos de Salud

TOTAL= 23 créditos como mínimo



Criterio de promoción
• Los estudiantes deben completar un número específico de 

créditos/unidades para poder pasar al siguiente año superior:

Grados Criterio

De 9no a 10mo Total de 5 créditos

De 10mo a 11ro Total de 11 créditos

De 11ro a 12ro Total de 17 créditos



¿Qué sucede si mi estudiante está 
fuera de camino para graduarse?
• Durante Academy Time – tiempo de recibir tutoría y hacer 

trabajos atrazados

• Recuperación de crédito de Título I, sábados, de 8:30 a 12:30 
AM (GRATIS)

• Si planea tomar clases de otra escuela que NO sea una escuela 
pública del condado de Gwinnett, entonces debe ver a su 
consejero para completar algunos documentos requeridos 
ANTES de tomar las clases. Ha habido un cambio en las reglas 
que puede afectar la aceptación de las calificaciones de los 
cursos de las escuelas que no son una escuela pública del 
condado de Gwinnett. Por lo tanto, es muy importante consultar 
con su consejero si está considerando esto.



Exámenes requisitorios
• Evaluación Gateway de las escuelas secundarias de las escuelas 

públicas del condado de Gwinnett

 Evaluación de redacción que mide el conocimiento y las habilidades 
de un estudiante en Historia de EE.UU., Química y Artes del lenguaje 
(Inglés)

 Normalmente se administra en marzo del décimo(10mo) y undécimo 
(11mo) grado del estudiante.

 2 exámenes; 1 Ciencia y 1 Estudios Sociales

Pruebas de fin de curso (EOC) de Georgia Milestones

Los EOC (end of the year por sus siglas en inglés) miden qué tan bien 
han aprendido los estudiantes el material en Artes del lenguaje 
(Inglés)de 9no y 11mo grado, Álgebra I, Geometría, Biología, Historia de 
EE. UU. Y Economía



Aquí encontrará algunos recursos 
para padres, también en español



Página web del Centro de padres y Título I



Departamento de Consejería



Para contactar al 
Departamento de Consejería

Amanda Mears: 770-806-8922
Recepcionista

• Lydia Adle, 770-806-8917

• Terra Baker, 770-806-3870

• Delinda Coffey, 770-806-3728

• LaChrislyn Goss, 770-717-2164

• Renae Jackson, 770-806-3874

• Byron Loyd, 770-806-8921

• Felicia West, 770-806-3729

• Antwan Sheats, Especialista en Academias y Carreras, 770-717-2165



FORMULARIO DE EVALUACIÓN

• https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSepPA9rAeG-
ZTTZirgDNyDtEuGzumY1fb6G1XeHWb
kapZLRDQ/viewform?usp=pp_url

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepPA9rAeG-ZTTZirgDNyDtEuGzumY1fb6G1XeHWbkapZLRDQ/viewform?usp=pp_url

	Slide Number 1
	Preparándose para la graduación y más allá
	Requisitos para graduarse����Requisitos de graduación��4 créditos de Arte de lenguaje (Inglés)��4 créditos de Matemáticas��4 créditos de Ciencias (Biología, Química, Física y una Ciencia a elección)��3 créditos de Estudios Sociales (Historia del mundo, Historia de Estados Unidos, y Economía/Gobierno estadounidense/Civica)��3 créditos de Lenguajes extranjeros, Educación técnica y/o Artes��4 créditos de  clases electivas��0.5 créditos de Educación física y 0.5 créditos de Salud����                         TOTAL= 23 créditos como mínimo�
	Criterio de promoción
	¿Qué sucede si mi estudiante está fuera de camino para graduarse?
	Exámenes requisitorios
	Aquí encontrará algunos recursos para padres, también en español
	Página web del Centro de padres y Título I
	Departamento de Consejería
	Para contactar al �Departamento de Consejería
	FORMULARIO DE EVALUACIÓN

