
 
 

CURSOS REQUERIDOS PARA GRADUACIÓN: 2019-2022 
  

Currículo Creditos 
Requeridos 
2019-2022 

Requisitos de Programación 

Inglés 4 Ocho semestres. Dos semestres en cada grado 9-12. 

Matemáticas 3 Cualquier grado seis semestres. Algebra I y más allá. 

Ciencia 3 Cualquier grado seis semestres (2 semestres de ciencia biologica y 2 
semestres de ciencia física). Cuatro semesters deben ser laboratorio de 
ciencias.  

Ciencias Sociales 3 Cualquier grado seis semestres (1 semestre de Historia Mundial y 2 
semestres de Historia de EE.UU.). 

Educación de Salud 
/Educación Física 

2 Un semestre de Bienestar I, un semestre de Bienestar II, un semestre de 
Vida Saludable, y un semestre P.E. seleccionado de ofertas de cursos P.E. 

Tecnología/ Bellas 
Artes/Lenguaje Mundial 

3 Seis semestres de cualquier grado de Lengua Mundial, Técnica 
Profesional, Arte, Drama, Música o Artes Aplicadas. (Cualquier área o en 
combinación). 

Electivos 6 Cualquier área de contenido. 

Total 24  
 

HABILIDADES ESENCIALES REQUERIDAS PARA LA GRADUACIÓN 
 

Se requiere que los estudiantes demuestren competencia en las siguientes habilidades esenciales. Este requisito se 
logrará al obtener un puntaje de "cumple o excede" en la prueba de evaluación estatal apropiada. 
   
Lee y comprende una variedad de texto 

Escribir con claridad y precisión 

Aplicar las matemáticas en una variedad de configuraciones 

 
Wilsonville High School proporcionará múltiples opciones para que los estudiantes demuestren competencia en el 
conjunto de habilidades esenciales. Los estudiantes demostrarán su dominio de las habilidades esenciales al: 
  
 Alcanzar un puntaje determinado por el estado en las pruebas de evaluación del estado en artes del lenguaje inglés y 

matemáticas; o 

 Alcanzar un puntaje determinado por el estado en otro examen estandarizado (SAT, ACT, etc.); o 

 Completar una evaluación aprobada localmente calificada, como una muestra de trabajo o proyecto de estudiante 
  

ESTUDIANTES CON DESTINO A LA UNIVERSIDAD 
 

Los estudiantes que planean asistir a un colegio o universidad de cuatro años deben completar los siguientes requisitos 
mínimos en inglés, ciencias, matemáticas, ciencias sociales, artes escénicas e idioma mundial. 
  
Los estudiantes que planean asistir a una universidad comunitaria deben completar los requisitos de graduación de la 
escuela secundaria. Los colegios comunitarios también requieren que los estudiantes que ingresan tomen un examen de 
ubicación en lectura, escritura y matemática. Los estudiantes de Wilsonville High School pueden completar el examen de 

colocación en el Centro de Colegio y Carrera.  

Cursos Creditos Comments 
Inglés 4 Inglés grados 9-12 

AP Lengua Inglesa y Composición (11o) 
AP Literatura Inglesa y Composición (12o) 

Matemáticas 3 - 4 Geometría, Álgebra avanzada, cursos avanzados seleccionados 

Ciencias 3 - 4 Biología, Química, Física, cursos avanzados seleccionados 

Ciencias Sociales 3 Historia mundial, historia moderna de EE. UU. Y tres cursos 
adicionales. El sistema de la Universidad de California (UC) 
requiere un año de Historia Mundial 

Lenguaje Mundial 2 - 4 Mismo Lenguaje Mundial 

Artes Visuales/ Escénicas 1 El sistema UC requiere un año de la misma obra visual o 
escénica y UW requiere un semestre 


