Requisitos de graduación
Para graduarse, se requiere que los estudiantes de Minnesota:




Completen satisfactoriamente los requisitos de créditos de cursos del estado.
Completen satisfactoriamente todas las normas académicas estatales o locales,
dependiendo de la materia.
Satisfagan todos los requisitos de exámenes necesarios para graduarse.

Créditos por cursos académicos
Un crédito equivale a un año escolar de estudio o dominar la materia. El distrito escolar es el que
decide si un estudiante ha satisfecho el requisito para ganar los créditos. Para graduarse, los
estudiantes tienen que completar un mínimo de 21.5 créditos en las áreas que se indican
a continuación:
4 créditos en artes del lenguaje
3 créditos de matemáticas, que deben incluir álgebra, geometría, estadísticas y probabilidad.
Los estudiantes deben completar un crédito de álgebra II o su equivalente como parte del requisito
de tres créditos y también deben completar un crédito de álgebra I al terminar el octavo grado.
3 créditos de ciencia, que deben incluir un crédito de biología. Los estudiantes también deben
completar un crédito de química, física, o Educación Profesional y Técnica (CTE) como parte del
requisito de tres créditos. (El crédito de CTE tiene que satisfacer las normas fundamentales del
crédito de química o física.)
3½ créditos de estudios sociales, que deben incluir historia, geografía, gobierno y ciudadanía de
EE.UU., historia mundial y economía.
1 crédito en artes
7 créditos en electivas
Un curso de agricultura puede satisfacer el requisito de un crédito de ciencia general. Un curso de
CTE puede satisfacer el requisito de un crédito de ciencia general, matemáticas o artes. Los
distritos escolares pueden exigir créditos por cursos adicionales u otros requisitos para graduarse
en adición a los mínimos requeridos por el estado.
Visite la página de Internet de Minnesota Tests (exámenes de Minnesota) para saber más sobre los
requisitos de exámenes para graduarse.
Comuníquese con su escuela para saber cuáles con los requisitos de graduación específicos a
su distrito.
Llámenos al 651-582-8200. Si necesita un intérprete, dígale a la recepcionista cuál es su
idioma materno.
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