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A las familias de 7th,
Como miembro de la generación 2023, su estudiante deberá obtener 24 créditos de preparatoria para
graduarse.1 Esto es un cambio de los 22 créditos que se requieren actualmente en la generación del 2020. Parte
de este cambio incluye el requisito de que los estudiantes tomen tres (3) créditos de ciencias en lugar de los dos
(2) créditos que ahora se requieren. Al reverso de esta carta, aparece una gráfica que muestra todos los requisitos
que componen los 24 créditos.
Como alumno entrante del grado 8th, es importante que su estudiante comprenda este requisito y lo que
significa en el camino estudiantil que le espera. Los estudiantes de preparatoria toman seis (6) clases al año, por
lo que, durante cuatro años, los estudiantes tienen 24 oportunidades de crédito. Es importante que los
estudiantes y sus familias seleccionen cuidadosamente sus materias y que los estudiantes se esfuercen por
aprobarlas para que puedan graduarse a tiempo.
Una oportunidad que tiene su estudiante este próximo año es tomar materias que dan crédito para la
preparatoria en la escuela secundaria. Las materias disponibles podrían incluir álgebra, geometría, STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y español. Francés está disponible únicamente en la escuela secundaria
Alderwood. Para mayor información, consulte el material de inscripción de su escuela o hable con el consejero de
su estudiante.
Una segunda oportunidad para obtener créditos de preparatoria es a través de las pruebas del dominio de un
idioma extranjero.2 Los estudiantes que dominan un idioma que no es el inglés tienen la oportunidad de obtener
hasta cuatro créditos de preparatoria al demostrar su dominio de la lectura, la escritura, el escucha y el habla en
ese idioma. Los estudiantes deben mostrar sus habilidades en las cuatro categorías para recibir crédito. Esta
prueba está disponible para los estudiantes en los grados 7-12 y la primera prueba es gratuita para los
estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Edmonds. Para mayor información, visite la página web del distrito y
busque "Créditos por dominio de un idioma extranjero".
Aunque no es absolutamente necesario, obtener crédito de preparatoria en la escuela secundaria le da a su
estudiante una ventaja para lograr 24 créditos y podría proporcionar un colchón si, por alguna razón, su
estudiante no obtiene un crédito en algún momento de la preparatoria. Animamos a que todas las familias
consideren estas oportunidades cuando sus estudiantes se inscriban en el 8th grado.
Sinceramente,
Kim Hunter

Gerente de Educación Secundaria
hunterk@edmonds.wednet.edu

Observación: El requisito de 24 créditos del Estado de Washington no se aplica a los candidatos para el diploma de Bachillerato
Internacional (IB) en la Escuela Preparatoria Edmonds-Woodway (EWHS) ya que tienen sus propios requisitos de graduación. Por
favor, póngase en contacto con el coordinador del IB, David Quinn, para saber sus requisitos de graduación.
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No se recomienda realizar pruebas del Dominio de un idioma extranjero para estudiantes de IB, ya que deben completar cursos
de idiomas extranjeros como parte de sus materias para obtener el diploma del IB. Por favor, póngase en contacto con el
Coordinador del IB para obtener más detalles.
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Visite el sitio web del Washington State Board of Education (Junta de Educación del Estado de
Washington) para obtener más información sobre los requisitos de graduación.
http://sbe.wa.gov/graduation.php

Observación: Este gráfico no se aplica a los candidatos para el diploma de Bachillerato Internacional (IB) en la Escuela Preparatoria
Edmonds-Woodway (EWHS) ya que tienen sus propios requisitos de graduación. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador
del IB para obtener más detalles.

