Requisitos para
graduarse

21=
créditos

Cursos y créditos mandatorios

Cada estudiante necesita tener un mínimo de 21 créditos
en los siguientes cursos:*
NUMERO DE
CRÉDITOS

CURSO
Artes del Lenguaje Inglés

4

Matematicas (debe de incluir un crédito de
Algebra II o equivalente)

4

Ciencias

3

Exámenes requeridos para estudiantes que
se graduarán en 2017
Estandár

créditos de Historia de EE. UU y 0.5 créditos
de Gobierno de EE. UU.)

3

Estudiantes tienen que aprobar todas las
5 partes del examen de graduación del Estado
de Ohio(OGT) para recibir sus diplomas

Salud

½

Periodo de tiempo

Ciencias Sociales (debe de incluir 0.5

Educación fisica

½

Optativas (deberá incluir un crédito de

6

bellas artes**)

Educación Financiera (junto con un año

completo de un curso de Gobierno de EE.UU.)

no valido

¿Preguntas sobre la graduación?
Por favor hable con el consejero de su escuela
para más información.

Estudiantes toman el OGT por primera vez
en la primavera del 10th grado

Requisitos para estudiantes que van
a graduarse a partir del 2018 en adelante
Estandár
Estudiantes tienen que tener un mínimo de
18 puntos en 7 de los exámenes del estado
de Ohio (OST) exámenes de fin de año

Puntos
Estudiantes pueden obtener de uno hasta
cinco puntos, de acuerdo a su rendimiento

Exámenes mandatorios

akronschools.com
* Estudiantes atletas interesados en jugar en la División I o II en la Universidad tienen que
tomar cursos adicionales y contar con el indice académico promedio (GPA) requerido.
Consulte a su entrenador o consejero de la escuela para más información.
** Danza, música, teatro y/o artes visuales pueden tomarse en los grados del 7.° al 12.°

Algebra I
Biología
Inglés 9 y 10

Geometría
Gobierno de EE. UU.
Historia de EE. UU.

Periodo de tiempo
Toman los exámenes al fin de cada curso,
como los exámenes finales

