Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough
DIPLOMA ESTÁNDAR
PROGRAMA DE 24 CRÉDITOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
A TRAVÉS DE PUNTOS DE ACCESO (ACCESS)
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
DISPONIBLE SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Inglés

4 créditos Inglés I, II, III, IV en Access
 Un curso aplicado de Carrera Profesional y Técnica (CTE) que tenga un contenido relacionado con Artes Lingüísticas, puede sustituirse por

A TRAVÉS
Inglés IV en Access.

Matemáticas

Ciencia

Estudios
Sociales
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línea/Virtuales

DE PUNTOS DE ACCESO (ACCESS)

4 créditos
Access English IV.

Incluyendo Álgebra IA en Access y Álgebra IB en Access o Álgebra I en Access y Geometría en Access
 Un curso aplicado de CTE que tenga un contenido relacionado con las Matemáticas, puede sustituirse por un crédito de Matemáticas con la
excepción de, Álgebra IA en Access, Álgebra IB en Access, Álgebra I en Access y Geometría en Access.
Los estudiantes pueden ser elegibles para que se les exima del examen de Fin de Curso (EOC) de Álgebra I en Access, ni el EOC de Geometría en
Access. 

3 créditos

Incluyendo Biología I en Access
 Por lo menos dos de los créditos, deben tener un laboratorio como parte del curso.
 Un curso aplicado de CTE que tenga un contenido relacionado con ciencia, y una certificación industrial, o un curso identificado como Ciencia de
Computación con una certificación relacionada con la industria, puede sustituir hasta un crédito de Ciencia, con la excepción de Biología I en
Access.
Los estudiantes pueden ser elegibles para que se les exima del examen de EOC de Biología en Access.

3 créditos

Historia Mundial en Access, Historia de los Estados Unidos en Access, Gobierno de los Estados Unidos en Access (.50 crédito), y Economía con
Educación Financiera en Access (.50 crédito)
 Un curso aplicado de CTE que tenga un contenido relacionado con estudios sociales puede sustituir hasta un crédito de Estudios Sociales, con
la excepción de Historia de los Estados Unidos en Access.
Los estudiantes pueden ser elegibles para que se les exima del examen EOC de Historia de los Estados Unidos en Access.

1 crédito
En Bellas Artes o Artes Escénicas, Oratoria y Debate, o un curso aprobado de Artes Aplicadas
1 crédito HOPE en Access

8 créditos
Por lo menos un curso dentro de los 24 créditos requeridos tendrán que ser tomados a través de educación en línea. Algunas oportunidades
de educación en línea están disponibles y más adelante otras oportunidades a través de FLDOE estarán disponibles. El equipo de IEP puede
determinar si un curso en línea no es apropiado.

24 créditos
Requisito de
créditos mínimos
para la graduación
Evaluación
 Tendrá que obtener un puntaje de, por lo menos tres (3) en la Evaluación Alterna de los Estándares de Florida (FSAA) (Se pueden aplicar los
puntajes de la FAA), y el EOC para Álgebra I en Access deberá alcanzarse, a menos que los resultados de la evaluación hayan sido eximidos de
acuerdo a la Sección 1008.22 (3), F.S. y la Sección 1003.572, F.S.
 Para aquellos estudiantes cuyo rendimiento en las evaluaciones estandarizadas es eximido por el equipo de IEP y aprobado por los padres, se
requiere el desarrollo de un portafolio de graduación con cuantiosa evidencia de sus logros.
 El portafolio tendrá que incluir una lista de los cursos que el estudiante haya tomado, las notas recibidas, muestras de su trabajo en las clases y
otros materiales que demuestren el desarrollo, mejoramiento y dominio de los estándares del curso requeridos. Se permiten los portafolios de
multimedia que contengan evidencia electrónica del progreso, incluyendo videos y grabaciones de audio. La instrucción basada en la comunidad,
MOCP, experiencia laboral, prácticas, servicio a la comunidad y créditos de escuela postsecundaria, si tiene alguno, tendrán que estar
documentados en el portafolio

GPA

.

2.0 en una escala de 4.0 (GPA estatal sin ponderar)
Los exámenes de Fin de Curso (EOC) para los cursos de Access se administrarán a partir del año escolar 2015-2016 y de ahí en adelante. La Evaluación Alterna de los
Estándares de Florida se administrará según sea apropiado.
Todas las demás opciones de diploma estándar están disponibles para los estudiantes con discapacidades.

Disponible para todos los grupos desde el año escolar 2014-2015 y años subsiguientes, según lo especifican las normativas de la Junta Escolar
Estatal.
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