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Información sobre 

Opciones de Diploma  

Diploma de Preparación Universitaria 

El Diploma de Preparación Universitaria se otorga a cada 
estudiante que completa todos los requisitos estatales y loca-
les para obtener 26 créditos totales. 

Diploma Estándar 

El Diploma Estándar de 24 créditos puede ser otorgado a 
estudiantes que han sido exitosos académicamente y que son 
exitosos en la actualidad, o a estudiantes que se trasladan a 
Redmond como estudiantes de grado 12 y no pueden satisfa-
cer los requisitos de un Diploma de Preparación Universita-
ria de 26 créditos. 

El Diploma Estándar puede otorgarse de acuerdo con las 
siguientes pautas: 

1. Aprobación por un equipo de evaluación de la escuela que 
considere cada caso de manera individual. El equipo estará 
integrado, como mínimo, por: un consejero de la escuela, 
otro  miembro del personal escolar según se considere apro-
piado, el padre/madre/tutor y el estudiante. 

2. La aprobación no podrá ser otorgada por el equipo de eva-
luación antes de que el estudiante haya completado el 
quinto semestre. 

3. Una vez aprobado para el Diploma Estándar, el estudiante 
debe pasar un mínimo de cuatro clases aprobadas por se-
mestre. Las excepciones serán consideradas por el equipo 
de evaluación de la escuela en base a su mérito individual. 

4. Si un estudiante aprobado, que no está en un programa de 
educación especial, no cumple con los requisitos del Diplo-
ma Estándar, se recomendarán programas comunitarios 
para que termine la escuela preparatoria. En situaciones 
excepcionales en las que el regreso a la escuela preparato-
ria sea más apropiado, el equipo de evaluación deberá eva-
luar el caso y formular un plan de graduación. 

Diploma Modificado 

El Diploma Modificado de 24 créditos se otorga a un estu-
diante que, bajo condiciones y programas de estudio modifi-
cados, ha cumplido con todos los requisitos del estado. Las 
decisiones sobre la concesión de este diploma se toman a tra-
vés de un proceso del equipo de evaluación. El equipo deberá 
incluir como mínimo al personal de la escuela que más sepa 
sobre el rendimiento académico del estudiante y sus necesida-
des, al consejero de la escuela, otro personal escolar que se 
considere apropiado, al padre/madre/tutor y al estudiante. 

El Diploma Modificado está sujeto a las limitaciones de las 
siguientes pautas: 

1. Historia documentada de la incapacidad del estudiante 
para mantener su nivel de grado debido a barreras impor-
tantes para aprender e instruirse, o a barreras de rendi-
miento debidas a un problema médico. 

2. El equipo de evaluación de la escuela decide si el estudian-
te debería encaminarse hacia un diploma modificado no 
antes del final del sexto grado y no más tarde que dos años 
antes del egreso esperado del estudiante de la Escuela Pre-
paratoria, sin tener en cuenta circunstancias atenuantes. 

3. El equipo de evaluación de la escuela establece el plan de 
estudios modificado y esto se registra en las actas de califi-
caciones. 

 

 

4. El equipo de evaluación de la escuela puede decidir formal-
mente revisar una decisión de diploma modificado, pero 
los créditos de cursos requeridos que fueron modificados 
deben ser vueltos a tomar sin modificaciones. 

5. Cualquier modificación para demostrar competencia en 
Habilidades Esenciales, Estándares de Aprendizaje Rela-
cionados con una Profesión, Experiencias de Aprendizaje 
Relacionadas con una Profesión, Plan y Perfil de Educa-
ción y Solicitud Ampliada coloca al estudiante en un plan 
modificado. 

6. Los estudiantes que en la actualidad usan drogas ilegales 
y/o alcohol no podrán recibir un diploma modificado si las 
barreras importantes para el aprendizaje y la enseñanza 
son debidas al uso de drogas ilegales y/o alcohol. Los estu-
diantes que están en un programa supervisado de rehabili-
tación por drogas o alcohol, o que han completado dicho 
programa, o han sido rehabilitados y no usan más drogas 
ilegales o alcohol, pueden ser elegibles para un diploma 
modificado. 

Diploma Ampliado 

El Diploma Ampliado puede ser otorgado sólo a través del 
proceso del equipo del Plan de Educación Individualizado 
(IEP) y solo a estudiantes con IEPs que completan las 12 
unidades de créditos requeridas. 

El diploma está sujeto a las limitaciones señaladas en las 
pautas que figuran a continuación: 

1. Un estudiante será considerado candidato para un Diplo-
ma Ampliado si no puede alcanzar los estándares de conte-
nido académico para un Diploma de Preparación Universi-
taria, Estándar o Modificado con adaptaciones y modifica-
ciones razonables. Además, el estudiante debe cumplir con 
los siguientes criterios: 

A. Historia documentada de la inhabilidad para 
mantener logros de nivel de grado debido a ba-
rreras importantes para el aprendizaje y ense-
ñanza inherentes en el estudiante o una historia 
documentada de un problema médico que crea 
una barrera para el logro, y 

B. Participación en una evaluación estatal alterna-
tiva que comienza no más tarde que el grado seis 
y dura por dos o más ciclos de evaluación o una 
herida grave que ocurre después del grado ocho y 
que cambia la capacidad del estudiante para 
participar en actividades de nivel de grado y ha-
ce que el estudiante participe en evaluaciones 
alternativas. 

Certificado Alternativo 

Un Certificado Alternativo podrá ser obtenido por los estu-
diantes que no puedan satisfacer los requisitos ninguna otra 
opción de diploma. 

Ceremonias de Graduación 

Sólo los estudiantes en buenas condiciones, que han comple-
tado con éxito las exigencias para los Diplomas IB, de Prepa-
ración Universitaria, Estándar, Modificado, Ampliado, o 
Certificado Alternativo pueden participar en las ceremonias 
de graduación. 

Redmond High School 
Ridgeview High School 

Introducción 

El Distrito Escolar de Redmond ofrece diversos tipos de 

diplomas a los estudiantes que se gradúan al terminar uno 

de los cinco programas de créditos prescritos. Estos progra-

mas incluyen el Diploma Estándar, de Preparación Univer-

sitaria, Modificado, Ampliado y Diploma del Bachillerato 

Internacional (IB). Los cinco diplomas representan la fina-

lización satisfactoria de un programa válido y acreditado. 
  

- Los colegios universitarios y las universidades con progra-

mas de cuatro años aceptan los Diplomas Estándar, y de 

Preparación Universitaria . Algunas universidades con pro-

gramas de cuatro años pueden considerar una apelación por 

los Diplomas Modificados. Los Diplomas Ampliados no son 

aceptados.  
  

- Los colegios universitarios aceptan los Diplomas Están-

dar, de Preparación Universitaria, y Diplomas Modifica-

dos. Los Diplomas Ampliados no son aceptados.  
  

-Los graduados con Diplomas Ampliados no reúnen las 

condiciones para recibir FAFSA—Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes.  

  

- Las fuerzas armadas aceptan los Diplomas Estándar, y de 

Preparación Universitaria . Algunas ramas de las fuerzas 

armadas pueden aceptar el Diploma Modificado. Los Di-

plomas Ampliados no son aceptados.  

  

-Refiérase a la Tabla de Opciones de Diploma en este folle-

to para ver qué clases están obligadas a cumplir con cada 

opción de diploma. Los estudiantes que completen cual-

quiera de las opciones de diploma podrán participar de la 

ceremonia de graduación. Por favor, póngase en contacto 

con el consejero, maestro de recursos, o con el subdirector 

de la escuela de su hijo si tiene preguntas sobre los requisi-

tos de graduación y opciones de diploma. 

  

Opciones de Diploma 

Hay diversas opciones de diploma para satisfacer las nece-

sidades de todos los estudiantes. En este folleto se describen 

los requisitos para cumplir los criterios de cada opción. La 

elección de la opción correcta para usted o su hijo tendrá 

consecuencias para toda la vida. Es esencial estar bien in-

formado. 

 

Guiar Hacia el Éxito en el Siglo  21 



  Diploma Estándar Diploma de Preparación 
Universitaria 

Diploma Modificado Diploma Ampliado Certificado Alternativo 

Estudiantes que lo Pueden 
Obtener 

Todos Todos Requiere la Aprobación de un Comité 
de Diploma Modificado 

Estudiantes de Educación Especial Estudiantes que no pueden 
satisfacer los requisitos de los 
diplomas 

Créditos de Contenido Temático 
Obligatorio 

  

24 Créditos Totales 

 4.0 Inglés 

 3.0 Matemáticas * 

 3.0 Ciencia 

 3.0 Estudios Sociales 

 1.0 Educación Física 

 1.0 Salud 

 3.0 Segunda Lengua / Arte / 
Profesional y Técnico 

 0.5 Profesiones 

 5.5 Otros Créditos / Optativas 

 

* 3.0 créditos al nivel de Álgebra 
1  

26 Créditos Totales 

 4.0 Inglés 

 4.0 Matemáticas* 

 4.0 Ciencia 

 3.0 Estudios Sociales 

 2.0 Segundo Idioma 

 1.0 Educación Física 

 1.0 Salud 

 2.0 Arte / Profesional y 
Técnico 

 0.5 Profesiones 

 4.5 Otros Créditos / Optativas 

* 3.0 créditos al nivel de 
Álgebra 1  

24 Créditos Totales 

 3.0 Inglés 

 2.0 Matemáticas 

 2.0 Ciencia 

 2.0 Estudios Sociales 

 1.0 Educación Física 

 1.0 Salud 

 1.0 Segunda Lengua / Arte / 
Profesional y Técnico 

 0.5 Profesiones 

 11.5 Otros Créditos / Optativas* 

 

* El equipo de la escuela puede 
determinar cursos adicionales 

12 Créditos Totales* 

 2.0 Inglés 

 2.0 Matemáticas 

 2.0 Ciencia 

 3.0 Estudios Sociales 

 1.0 Salud 

 1.0 Educación Física 

 1.0 Segunda Lengua / Arte / 
Profesional y Técnico 

 

 

 

Los estudiantes deben participar en la 
Evaluación de Medidas Ampliadas 

* No más de 6 de los 12 créditos 
pueden ser obtenidos en una clase de 
educación especial auto-contenida 

 

Determinado por el Distrito 
Escolar 

Habilidades Esenciales  Lectura, Escritura y Matem. 
    

 

A determinar: 

Oratoria, razonamiento crítico, 
uso de tecnología, participación 
cívica y comunitaria, 
conocimiento de culturas del 
mundo 

  Lectura, Escritura y 
Matem. 
    

A determinar: 

Oratoria, razonamiento crítico, 
uso de tecnología, participación 
cívica y comunitaria, 
conocimiento de culturas del 
mundo 

 Lectura, Escritura y Matem. 

 

 

A determinar: 

Oratoria, razonamiento crítico, uso de 
tecnología, participación cívica y 
comunitaria, conocimiento de culturas 
del mundo 

A determinar por el equipo del IEP Determinado por el Distrito 
Escolar 

Servicios de Educación Especial No hay servicios de educación 
especial proporcionados por el 
distrito escolar más allá de la 
escuela preparatoria 

No hay servicios de educación 
especial proporcionados por el 
distrito escolar más allá de la 
escuela preparatoria 

Puede ser proporcionado a lo largo del 
año escolar en que el estudiante 
cumple 21 años o hasta que el 
estudiante recibe un diploma estándar 
o superior 

Puede ser proporcionado a lo largo del 
año escolar en que el estudiante 
cumple 21 años o hasta que el 
estudiante recibe un diploma estándar 
o superior 

Puede ser proporcionado a lo 
largo del año escolar en que el 
estudiante cumple 21 años o 
hasta que el estudiante recibe 
un diploma estándar o superior 

Colegio Universitario Aceptado Aceptado Generalmente aceptados, pero los 
estudiantes pueden tener dificultades 
para cumplir con los criterios de 
ingreso. Puede ser necesario completar 
los requisitos adicionales 

Los estudiantes tendrán dificultades 
para cumplir los criterios de ingreso. 
Pueden tener que completar requisitos 
adicionales 

No aceptado 

Colegios Universitarios y 
Universidades con Programa de 

Cuatro Años 

  

Aceptado con dos años de idioma 
extranjero. No se acepta sin dos 
años de idioma extranjero, pero 
podrán considerarse apelaciones 

Aceptado Posiblemente aceptado con una 
exención o después de completar con 
éxito un grado de asociado 

Las universidades con programas de 
cuatro años no aceptan el Diploma 
Ampliado. Los estudiantes que 
obtengan el Diploma Ampliado 
tendrán dificultades para cumplir con 
los criterios de ingreso que exigen las 
universidades. 

No aceptado 

Ayuda Federal para 
Estudiantes 

Cumple con los requisitos de 
elegibilidad 

Cumple con los requisitos de 
elegibilidad 

Cumple con los requisitos de 
elegibilidad 

No cumple con los criterios de 
elegibilidad 

No cumple con los criterios de 
elegibilidad 

Fuerzas Armadas Puede cumplir con las condiciones 
para alistarse en cualquier rama 
de las fuerzas armadas con el 
puntaje ASVAB requerido 

Puede cumplir con las 
condiciones para alistarse en 
cualquier rama de las fuerzas 
armadas con el puntaje 
ASVAB requerido 

Los estudiantes deben consultar con 
las ramas de las fuerzas armadas para 
determinar la elegibilidad 

Los estudiantes deben consultar con 
las ramas de las fuerzas armadas para 
determinar la elegibilidad 

Los estudiantes deben 
consultar con las ramas de las 
fuerzas armadas para 
determinar la elegibilidad 


