
Requisitos	de	graduacion		del	
estado	de	Texas	

y	de	la	preparatoria	de	Little	Elm	
Clase	2021



¿Por	qué	estamos	hoy	aquí?	

• Para	presentarles	a	Uds.	los	requisitos	que	tiene	LEISD	para	graduarse
• Para	brindarles	información	acerca	de	la	planificación	de	los	próximos		
cuatro	años	de	preparatoria

• Para	darles	a	conocer	las	opciones	de	cursos	que	pueden	tomar	en	la	
preparatoria

• Para	informarles	lo	que	va	a	suceder	en	los	próximos	días	



Conozca	a	los	consejeros

• Dengiyefa	Carter	(A-D)
• Jillian	Simpson	(E-K)
• Kayleen	Langat	(L-Ra)
• Juan	Schmidt	(Re-Z)
• Denise	Jensen- Coordinadora	de	consejeros	del	distrito
• Keisha	Brown-Coordinadora	de	preparación	universitaria



Requisitos	para	graduarse
Cumplir	con	los	requisitos	del:	

•· Plan de Cursos Básicos de Preparatoria con Enfoque Específico 

Cumplir	con	los	requisitos	del	estado	en	el	examen	estatal	STAAR	(EOC)
• Inglés	I
• Algebra	I
• Biología
• Inglés	II
• Historia	de	los	Estados	Unidos	



Requisitos para graduarse
Los alumnos obtienen créditos de cada curso de la siguiente 
manera: 

·

• Sacando una calificación del 70% o más
• · Asistiendo a la escuela el 90% del tiempo o más

Los créditos en la preparatoria se obtienen por semestre, siendo 
estos de .5 crédito/semestre/materia

Actualmente,	LEHS	está	basado	en	un	programa	de	clases	que	
incluye	7	materias,	por	lo	que	los	alumnos	podrán	obtener	7	
créditos	al	año



Plan	de	Cursos	Básicos	para Preparatoria	(FHSP)- 22	créditos	

4 créditos de Inglés
3 créditos de Matemáticas
3 créditos de Ciencia
3 créditos de Estudios Sociales
1 crédito de Educación Física
2 créditos de un mismo Idioma Extranjero
1 crédito de Bellas Artes
.5 crédito de Salud
4.5 créditos de Materias Electivas  



Plan de Cursos Básicos para Preparatoria con 
Enfoque Específico- 26 créditos 

La	meta	es	que	todos	los	alumnos	se	gradúen	con	algún	
enfoque	específico

•Los	alumnos	podrán	obtener	un	enfoque	específico	al	
recibir:		

• · cuatro	créditos	en	Matemáticas
• · cuatro	créditos	en	Ciencias
• · dos	créditos	adicionales	en	Cursos	Electivos	
• · requisitos	del	plan	de	estudios	de	su	enfoque	específico



Enfoques Específicos
Todos los estudiantes elegirán por lo menos un área 
de enfoque:

•· STEM
•· Negocios e Industrias
•· Servicio Público
•· Artes y Humanidades
•· Estudios Multidisciplinarios

Existen varios planes de estudio dentro de Cada Uno 
de los Enfoques 



Enfoque STEM
Planes	de	Estudio
•· Matemáticas	Avanzadas
•· Programación	de	Computadoras/Seguridad	Cibernética
•· Ingeniería	(se	ofrecen	créditos	dobles	y	asociados	a	estudios	
superiores)
•· Ciencia	avanzada



Enfoque en Negocios e Industrias
Planes	de	Estudio
•· Administración	de	Empresas	y	Empresario
•· Finanzas/Contabilidad	(se	ofrecen	créditos	dobles)	{propuesto}
•· Mercadotecnia	(se	ofrecen	créditos	asociados	a	estudios	
superiores)
•· Mantenimiento	Industrial	e	Instalaciones	Agrícolas
•· Producción	de	Audio	y	Video	(se	ofrecen	créditos	asociados	a	
estudios	superiores)
•· Animación
•· Diseño	Gráfico	e	Ilustración



Enfoque en Servicios Públicos
Planes	de	Estudio
•· Salud
•· Medicina	Deportiva	{propuesto}
•· Asistente	Médico	Clínico	Certificado	(CCMA)
•· Farmacología
•· Educación
•· Criminologia	
•· Ciencia	sobre	Incendios	(se	ofrecen	créditos	dobles)	
{propuesto}
•· Pre-Leyes	(se	ofrecen	créditos	dobles)	{propuesto}

• Servicio	Público	



Enfoque en Artes y Humanidades
Planes	de	Estudio

• · Estudios Sociales

• · Idioma extranjero
•· Cursos ofrecidos en LEHS: Español, Francés, Mandarín*, Latín*, Lenguaje de 
Señas Americano *

• · Bellas Artes (banda, coro, teatro, arte, danza)

• · Electivos de Inglés

*cursos ofrecidos por computación



Enfoque en Estudios Multidisciplinarios
Planes	de	Estudio

•· Cuatro cursos de Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales e 
Inglés

•· Cuatro cursos de Avanzados/Honores (AP) de doble crédito 



Nivel Distinguido  
•Los alumnos pueden recibir el nivel distinguido al recibir los 
crédito de: 
•· un total de cuatro créditos en matemáticas, los cuales 
deberán incluir Álgebra II
•· un total de cuatro créditos en ciencias
•· el resto de los requisitos del plan de estudios
•· los requisitos del plan de estudios de por lo menos uno de los 
enfoques 

•· Los estudiantes deben haber obtenido un reconocimiento distinguido  
para que sean elegibles a pertenecer al primer 10% de su clase y tener 
admisión automática. (Escuelas Públicas de Texas)



Reconocimiento por Desempeño
Los alumnos pueden obtener un reconocimiento por desempeño si 
tuvieron un rendimiento sobresaliente
• en un curso de doble crédito
• en clases bilingües y/o de biliteracidad 
• en un examen AP o en uno IB
• en los exámenes PSAT, ACT-Plan, SAT, o ACT 
•	si obtuvieron un certificado o licencia expedido por un negocio o 
industria con reconocimiento nacional o internacional   



Otras	actividades	ofrecidas	en	la	
Preparatoria•· AVID

•· Clubes
•· UIL	Académicos
•· Actividades	Deportivas
•· Cursos	de	Avanzados/Honores
•· Cursos	con	doble	crédito
•· Prácticas	en	negocios
•· Oportunidades	de	liderazgo

• Competencias



¿Qué	es	lo	que	sigue?

•· Los	alumnos	ya	deben	haber	tomado	la	prueba	de	orientación	
vocacional	Naviance	Cluster	Finder
•· Cada	alumno	tendrá	una	cita	individualizada	con	su	consejero(a)
•· Los	alumnos	tendrán	que	elegir	un	enfoque	específico,	deberán	
tener	una	cierta	idea	de	qué	carrera	van	a	elegir	y	luego	tendrán	que	
escoger	su	plan	de	estudios
•· Los	alumnos	y	sus	padres	deberán	firmar	una	forma	requerida	para	
este	tema	y	la	deberán	entregar	en	la	escuela



Preguntas



•· Para	mayor	información	por	favor	visítenos	en	Counselor	Corner	(el	
Rincón	de	los	Consejeros)	en	la	página	de	internet	de	LEHS

• O	Pasen	a	Platicar	con	su	Consejero	


