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Los estudiantes del Curso de Estudios Future-Ready y el Curso de Estudios Ocupacionales (OCS por sus 
siglas en inglés) deben obtener al menos 22 créditos para graduarse con un diploma de preparatoria.

Si su hijo está en el programa OCS, los requisitos de graduación incluirán créditos de preparación para la 
vida laboral y horas de trabajo.

Si su estudiante cumple con los requisitos para los Estándares de Contenido Extendido, recibirá un 
certificado de graduación y podrá participar en ceremonias de graduación.  
Consulte la tabla en la parte posterior para conocer los requisitos específicos del curso de acuerdo con los requisitos de graduación actuales. >

Preparatorias de Carolina del Norte 
Requisitos de graduación  
Para graduarse con un diploma o certificado, los estudiantes con discapacidades deben 
cumplir con los requisitos estatales de curso y crédito que están vigentes el año en que 
comienzan la preparatoria. Tenga en cuenta que algunos distritos escolares o escuelas 
pueden tener requisitos adicionales para obtener un diploma, así que asegúrese de 
consultar con el equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) de su hijo o el consejero de orientación.

CONSEJO IMPORTANTE 
Estudiantes con 
discapacidades específicas 
de aprendizaje en matemáticas

Existe un lineamiento específico para los estudiantes que han sido considerados elegibles bajo la categoría de 
Discapacidad Específica de Aprendizaje en el área de Matemáticas si la discapacidad de aprendizaje impide que 
el estudiante domine Matemáticas 1. Bajo el Estatuto General 115C-81b, estos estudiantes no están obligados a 
aprobar Matemáticas 1 de Carolina del Norte para cumplir con los requisitos de graduación estatales. Sin embargo, los 
estudiantes que reciben esta exención deben obtener cuatro créditos de matemáticas. 

Las decisiones sobre la selección de cursos para cada estudiante en particular se toman a nivel local. Consulte con el 
equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP) de su hijo si le preocupan los requisitos de matemáticas y pida 
que le expliquen las opciones que tiene y cómo los cursos alternativos de matemáticas podrían afectar los planes de 
su hijo para asistir a una institución de educación superior.  

Tres caminos:

• Curso de 
estudios 
“Future Ready”

El camino hacia 
la edad adulta

• Curso de 
Estudios 
Ocupacionales

• Estándares de Contenido 
Extendido (ECS por sus 
siglas en inglés)



El contenido de esta hoja informativa se desarrolló bajo una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
#H235F200001.  Sin embargo, dicho contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, y no se debe asumir que tiene el respaldo del Oficial de Proyectos del Gobierno Federal. El PEATC y el ECAC no son 
agencias de servicios legales y no pueden ofrecer asesoramiento legal o representación legal. Cualquier información contenida en 
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A continuación, se presentan los requisitos específicos del curso de acuerdo con los requisitos de graduación actuales.

Curso de estudios Future Ready: 
Permite obtener un diploma de Carolina 

del Norte

*Estudiantes que ingresan a 9º Grado
 en 2021-2022  

Cuatro créditos secuenciales de inglés
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Inglés IV

Cuatro créditos secuenciales de matemáticas
• Matemáticas 1
• Matemáticas 2
• Matemáticas 3 
• Matemáticas 4 

*Los cursos deben ajustarse a los planes de los estudiantes para cuando terminen la 
preparatoria* En el caso poco común de que un director exima a un estudiante de la 
secuencia de créditos de matemáticas de los cursos básicos de Future-Ready excepto 
según lo determinado por los Estatutos Generales de Carolina del Norte §115C-81 (b), el 
estudiante deberá aprobar: Matemáticas 1 y Matemáticas 2 de Carolina del Norte más dos 
cursos adicionales identificados en la tabla de opciones de Matemáticas del Departamento 
de Instrucción Pública de Carolina del Norte.

Tres créditos de Ciencias Naturales
• Curso de ciencias físicas
• Biología 
• Curso de ciencias de la Tierra/medio ambiente

Cuatro créditos de Estudios Sociales
• Principios fundacionales de Estados Unidos y 

Carolina del Norte: Alfabetización cívica
• Economía y finanzas personales
• Historia estadounidense
• Historia del mundo

Un crédito de salud y educación física
• Debe completar con éxito la capacitación en 

Reanimación Cardiopulmonar y cumplir con los 
Estándares Esenciales de Vida Saludable como 
requisito para la graduación de preparatoria

Se proporcionarán adecuaciones/evaluaciones alternativas para los estudi-
antes identificados por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) o la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA).

DOS créditos electivos en CUALQUIER 
combinación:

• Educación Profesional y Técnica (CTE por sus siglas 
en inglés)

• Educación artística (por ejemplo, danza, música, 
artes teatrales, artes visuales)

• Idiomas del mundo

Nota: Para mayor claridad, las posibles combinaciones de electivas 
pueden incluir 2 Créditos de Idiomas del mundo: o 1 crédito de CTE 
y 1 crédito de Educación Artística; o 2 créditos de CTE; o 1 crédito 
de Educación Artística y 1 de Idiomas del mundo; o combinaciones 
de A, B, C.

Cuatro créditos electivos
SE RECOMIENDA UNA INTENSIDAD DE CUATRO CURSOS
• Educación Profesional y Técnica (CTE) o 
• Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva 

(ROTC por sus siglas en inglés)
• Educación artística (por ejemplo, danza, música, artes 

teatrales, artes visuales)
• Cualquier otra área temática o cursos interdisciplinarios 

(por ejemplo, matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
inglés y cursos de inscripción doble)

Curso de Estudios Ocupacionales:  
Permite obtener un diploma de Carolina 

del Norte

*Estudiantes que ingresan a 9º Grado 
en 2021-2022 

 
Cuatro créditos de inglés

• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Inglés IV

Cuatro créditos de matemáticas
• Introducción a las Matemáticas
• Matemáticas 1 de Carolina del Norte
• Gestión financiera
• Preparación para la vida laboral IV: 

Matemáticas (Incluye 150 horas de trabajo)

Tres créditos de Ciencias Naturales
• Ciencia aplicada
• Biología 
• Preparación para la vida laboral I: Ciencia (Incluye 

150 horas de trabajo)

Cuatro créditos de Estudios Sociales
• Principios fundacionales de Estados Unidos y Carolina del 

Norte: Alfabetización cívica
• Economía y finanzas personales
• Preparación para la vida laboral I: Civismo 1B (Incluye 75 

horas de trabajo)
• Preparación para la vida laboral I: Civismo 1B (Incluye 75 

horas de trabajo)

Un crédito de salud y educación física
• Debe completar con éxito la capacitación en 

Reanimación Cardiopulmonar y cumplir con los 
Estándares Esenciales de Vida Saludable como 
requisito para la graduación de preparatoria.

Se proporcionarán adecuaciones/evaluaciones alternativas para los estudi-
antes identificados por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) o la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA).

DOS créditos adicionales de educación en 
preparación para la vida laboral:

• Preparación para la vida laboral III: Civismo IIA 
(Incluye 75 horas de trabajo)

• Preparación para la vida laboral III B                                 
(Incluye 75 horas de trabajo)

Las horas de trabajo incluidas en la preparación para la 
vida laboral I, II, III y IV son las siguientes:  

1. 150 horas de capacitación escolar con actividades 
y experiencias que se ajustan a las metas de los 
estudiantes para cuando terminen la preparatoria

2. 225 horas de capacitación basada en la comunidad
3. 225 horas remuneradas o 225 horas de capacitación 

profesional no remunerada, pasantías o empleo 
remunerado en centros de rehabilitación comunitaria 
y horas de voluntariado/servicio comunitario

4. Total de horas de trabajo: 600

Carreras/Educación Técnica de cuatro años 
Créditos electivos

• Un portafolio vocacional completo de las metas 
del IEP del estudiante

Estándares de Contenido 
Extendido

Permite obtener un certificado de 
graduación

*Estudiantes que ingresan a 9º Grado 
en 2021-2022 

Cuatro créditos de Estándares de 
Contenido Extendido (ECS) para inglés

• Inglés ECS I
• Inglés ECS II
• Inglés ECS III
• Inglés ECS IV

Matemáticas ECS
Evaluación alternativa de 11º Grado  

Estándares de Contenido Extendido 1 de 
Carolina del Norte (NC EXTEND 1)

Ciencia ECS
Evaluación alternativa de 11º Grado  

Estándares de Contenido Extendido 1 de 
Carolina del Norte (NC EXTEND 1)

Un crédito de salud/Educación física

Asignaturas electivas y otros requisitos
Asignatura electiva y carrera 

Cursos Técnicos 
Según corresponda

**No participa en las evaluaciones 
estatales posteriores de CTE**
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