Cursos & Créditos Requeridos para Graduarse
Tipo de Diploma

Curso

Estándar

Honores

Créditos

Créditos

Artes del Lenguaje

4.0

4.0

Matemáticas
3 créditos de Algebra I o más alto

3.0

4.0

Ciencias

3.0

4.0

Estudios Sociales

3.0

3.0
2.0-2 2do
Lenguaje
1.0 cualquier AFL

2ndo Lenguaje/ Artes/ Carreras & Educación
Técnica
AFL

3.0

Educación Física

1.0

1.0

Salud

1.0

1.0

Otros Electivos

6.0

6.0

Créditos Totales

24.0

26.0

Otros requisitos

3.5 GPA
6.0 créditos de clases
de Capstone

REQUISITOS DE CREDITO PARA GRADUACIÓN
* En cualquier combinación.
** Las Habilidades Esenciales de Lectura y Matemáticas pueden alcanzarse con puntajes mínimos en las siguientes opciones de prueba: SBAC,
ACT, PLAN, Work Keys, Compass, ASSET, SAT o PSAT. Los requisitos de Habilidades Esenciales también se pueden cumplir usando muestras de
trabajo calificadas con las guías oficiales de puntaje del estado.
Valedictorian/Salutatorian










El valedictorian será el estudiante con el GPA (promedio de calificaciones) acumulativo
ponderado más alto redondeado a la centésima más cercana como se calcula al final del primer
semestre del ultimo ano.
El salutatorian será el estudiante con el segundo GPA (promedio de calificaciones) acumulativo
ponderado más alto redondeado a la centésima más cercana como se calcula al final del primer
semestre del ultimo ano.
En caso de empate para valedictorian, se honrará a los co-valedictorians.
En caso de empate para salutatorian, se honrará a los co-salutatorians.
Los estudiantes de intercambio extranjero no serán considerados en el cálculo de rango de
clase.
Los estudiantes deben estar inscritos continuamente en CCHS antes y después del décimo dio
escolar del ultimo ano del estudiante.

Primer 10% – Es calculado por los estudiantes que acumulan puntos por cada calificación que obtuvo desde el 9º
grado hasta el primer semestre de su 12º año escolar. Las calificaciones A gana 4 puntos, las B’s ganan 3 puntos,
las C’s ganan 2 puntos y las D’s ganan 1 puntos. Los cursos de colocación avanzada (AP) se califican en una escala
de 5 puntos.
Graduación Temprana: Cualquier estudiante que tenga la intención de graduarse un año antes debe reunirse con
su consejero vocacional. Reunirse con el consejero y la graduación temprana debe ser aprobada a más tardar el 1
de octubre.
Crook County Diploma Options (Opciones de Diploma de Crook County)
Los colegios y universidades pueden tener requisitos de admisión específicos. Es tu responsabilidad verificar los
requisitos de ingreso a la universidad.
Fórmula de las Universidades del Sistema Universitario de Oregón y Colegios Comunitarios Acreditados:
Una clase de crédito universitario de 3 o 4 = .5 crédito en la escuela preparatoria
Una clase de crédito universitario de 5 o 6 = 1.0 crédito en la escuela preparatoria

