REQUISITOS MÍNIMOS PARA GRADUARSE EN ARKANSAS
DOCUMENTO DE EXENCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS INTELIGENTES (SMART CORE)
Nombre completo del estudiante:______________________________________________________________________________________________________
Nombre complete del padre/tutor: _____________________________________________________________________________________________________
Nombre del distrito escolar: __________________________________________________________________________________________________________
Nombre del colegio: _________________________________________________________________________________________________________________
El Plan de Estudios Inteligentes (Smart Core) es un plan de estudios para los estudiantes de la secundaria de Arkansas, que los prepara para la
universidad y para un oficio. En Arkansas, la preparación para la universidad y para un oficio significa que los estudiantes están preparados para tener
éxito al nivel de primer año en cursos con créditos en los institutos de dos años y en las universidades de cuatro años, en la formación técnica possecundaria y en empleos bien remunerados que apoyen a las familias y ofrezcan vías para progresar. Para estar preparado para la universidad o para un
oficio, los estudiantes deben ser capaces de solucionar problemas y ser pensadores críticos que puedan contribuir y aplicar sus conocimientos en nuevos
contextos y en una variedad de situaciones. El Plan de Estudios Inteligentes es el fundamento para la preparación para la universidad o una carrera.
Todos los estudiantes deben completar rigurosos cursos adicionales dentro de su enfoque profesional (career focus).
El eligir no cumplir los requisites del Plan de Estudios Inteligentes puede resultar en consecuencias negativas, tales como ingreso condicional a la
universidad, o no calificar para ciertas becas.
Inglés – 4 unidades
•
Inglés 9*
•
Inglés 10*
•
Inglés 11*
•
Inglés 12 o Inglés 12 de Transición*

REQUISITOS MÍNIMOS PARA GRADUARSE EN ARKANSAS

Matemáticas – 4 unidades (ó 3 unidades de matemáticas y 1 unidad de ciencia de la computación**)
•
Álgebra I (o Álgebra I-Parte A y Álgebra I-Parte B – cada uno puede contarse como una de las 4 unidades requeridas)
•
Geometría (o Geometría-Parte A y Geometría-Parte B - cada uno puede contarse como una de las 4 unidades requeridas)
(Nótese: Todas las unidades de matemáticas deben construirse sobre los fundamentos de álgebra o geometría.)
Ciencias – 3 unidades (ó 1 unidad de biología, 1 unidad de ciencias físicas y 1 unidad de ciencia de la computación**)
•
Biología aprobada por ADE – 1 unidad
•
Ciencias físicas apropada por ADE – 1 unidad
•
Tercera unidad de ciencia aprobada por ADE, o unidad de ciencia de la computación – 1 unidad
Estudios Sociales – 3 unidades
•
Cívica* - ½ unidad
•
Historia Mundial* - 1 unidad
•
Historia Estadounidense* - 1 unidad
•
Otro curso de estudios sociales* – ½ unidad
Comunicación Oral – ½ unidad
Educación Física – ½ unidad
Salud y Bienestar – ½ unidad
Economía con Finanzas Personales – ½ unidad (puede contarse como estudios sociales o enfoque profesional)
Bellas Artes – ½ unidad
Enfoque Profesional (Career Focus) – 6 unidades
Finanzas Personales* – Todos los estudiantes que entran en el noveno año a partir del año escolar 2017-2018 en adelante, tendrán el requisito de cumplir un curso
que incluye principios específicos de finanzas personales. Este curso tiene que realizarse en su año 9, 10, 11 ó 12.
*Opciones para cursos tal como se encuentran nombradas en la lista de Cursos del Plan de Estudios Inteligentes
**Ciencia de la Computación – (opcional) Una unidad de ciencia de la computación (cualquier curso aprobado que empiece con el código 465 ó 565) puede
reemplazar la cuarta unidad de matemáticas o la tercera unidad de ciencias. Dos unidades distintas de ciencia de la computación
pueden reemplazar tanto la cuarta unidad de matemáticas como la tercera unidad de ciencias. Una vez cumplidos estos
requisitos, cursos adicionales de ciencia de la computación cuentan como créditos de enfoque profesional.
Cada estudiante necesita cumplir un curso digital antes de graduarse.
Al firmar este documento, yo declaro que he sido informado de los requisitos y de la implementación del Plan de Estudios Inteligentes (Smart Core), y dispenso con
el derecho de mi estudiante de participar en el Plan de Estudios Inteligentes (Smart Core). Entiendo que hay posibles consequencias negativas en hacerlo.
______________________________________
__________ ____ ____________________________________________ ____
______
_
Firma del Padre/Tutor
Fecha
Firma del Funcionario Escolar
Fecha
Departamento de Educación de Arkansas— 9 de mayo de 2019

