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A las familias de 8th,
Como miembro de la generación 2022, 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 9th, 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 forma de obtener crédito en la escuela preparatoria es tomando el examen del dominio de un idioma
extranjero (world language proficiency testing).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".
Es importante que todos los estudiantes y sus familias escojan sus cursos cuidadosamente y que los estudiantes
se esfuercen a pasar todas sus materias para que puedan graduarse a tiempo y estén preparados para sus metas
personales post- preparatoria. El camino personal durante la preparatoria será formado por su Preparatoria y
Beyond Plan el cual incluye sus clases requeridas así como las materias que escoja para explorar sus intereses y
prepararse para sus metas especificas. Como parte de la planeación para la preparatoria, será importante
compartir y revisar su plan anualmente con su consejero escolar.
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.

