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Objectivos:

Aprender:

• Cómo funcionan los créditos

• GPA-Promedio de calificaciones

• Requisitos de graduación

• Requisitos A-G



Cómo funcionan los créditos



¿Cómo funcionan los créditos?

• Cada clase equivale a 10 créditos, excepto 

advisory.

• Cuando los estudiantes pasan una clase 

completa, obtienen 10 créditos.

• Esos créditos comienzan a sumarse.

• Para graduarse de la escuela secundaria, 

deberán tener un total de 230 créditos.



Clases semestrales

• Dividido en dos partes

• Término 1 (septiembre-enero) = Semestre 1

• Término 2 (enero-junio) = Semestre 2

• Ej .: Todas las clases de inglés y matemáticas son 

clases semestrales.

• Inscrito en estas clases todo el año escolar

• Dos grados

• 5 créditos obtenidos cada semestre para un total 

de 10 créditos

Término 1 Término 2

5 creditos 5 creditos

10 creditos total



Clases de año completo

• Inscrito en estas clases por un solo período

• Ej: arte, ciencia, carreras, historia, etc.

• Un grado

• 10 créditos obtenidos al final del plazo

10 creditos

Término 1 o Término 2



Pasar una clase con éxito

• Una calificación aprobatoria es A, B, C o D

• Esto significa 60% o mejor

• Aprobar una clase = 10 créditos

• "En camino" para graduarse



Reprobar una clase

• Una calificación reprobatoria es una F

• Esto significa 59% o menos

• 0 créditos recibidos

• "No encaminado" para graduarse



Reprobar una clase semestral

Término 1 Término 2

BF F F

Estudiante repitira: Solo termino 1 Estudiante repitira: Los dos Semestre 1 & 2

Geometría

Término 2Término 1

Geometría

Estudiante completo: 5 creditos Estudiante completo: 0 credits



Reprobar una clase de año completo

F

Historia Mundial 
(World History)• Si reprueba una clase de un año 

completo, necesitará
• repetir dos semestres de la 
clase

• Las clases de año completo solo 
se toman durante un término, 
pero aún constan de dos mitades 
en un ritmo más rápido

Estudiante repitira: Los dos Semestre 1 & 2

Estudiante completo:0 credits



Cuando los estudiantes fallan 
una clase

• Tendrán que repetir la clase de la siguiente manera:

• Ir a la escuela de verano (OBLIGATORIO si 

repreprobo clase de Ingles, Historia, 

Matematicas, Lenguage)

• Retomando la clase, el siguiente año escolar

• La consejara decide cuál es la mejor opción para el 

estudiante.



Escuela de verano - Anuncio

• Los estudiantes a los que se les asigne la escuela de verano serán 
informados en mayo.
• Fecha de inicio tentativa: 28 de junio de 2021

• Más información a seguir

• La escuela de verano solo estará disponible para los estudiantes que 
reprobaron una clase en termino 1 y términos anteriores

• La escuela de verano no se ofrecerá a los estudiantes que reprebuen 
una clase en termino 2
• Aquellos estudiantes que reprueben la (s) clase (s) tendrán que esperar hasta el 

próximo año o verano.



Escuela de verano

• Los estudiantes recuperan créditos por clases reprobadas en APEX 
Learning.

• El aprendizaje APEX brinda a los estudiantes acceso a un plan de estudios 
digital que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Para obtener crédito por un curso, los estudiantes deben leer las lecciones, 
tomar notas, realizar pruebas, CST y un examen final.

• Los estudiantes suelen tener de 3 a 4 semanas para completar una clase. 
(Más información en las próximas semanas)

• También pueden recibir ayuda de su maestro de la escuela de verano 
durante el horario escolar.



GPA- promedio de 
calificaciones



Que es un GPA ?

• GPA= Grade Point Average (promedio de calificaciones

• Mide el rendimiento académico tomando el promedio de 

todas las calificaciones obtenidas.

• A todas las calificaciones se les asigna un valor

• A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0



GPA Ejemplo

Informe de calificaciones

• World History = B (3)

• Biology = A (4)

• English II = B (3)

• Geometry = A (4)

Informe de calificaciones

•World History = C (2)

•Biology = B (3)

•English II = D (1)

•Geometry = F (0)

Estudiante 1 Estudiante 2

3+4+3+4= 14 puntos

14 puntos÷ 4 grados = 3.5 GPA

2+3+1+0= 6 puntos

6 puntos ÷ 4 grados = 1.5 GPA



¿Cómo se ve afectado el GPA?

• Cuanto más bajas sean las calificaciones, menor será el GPA

• Cuanto más altas sean sus calificaciones, mayor será el GPA

• Los estudiantes siempre pueden trabajar para mejorar su GPA al:

• Establecer una meta para obtener mejores calificaciones en el futuro

• Volver a tomar una clase con una calificación inferior a una D

• Volver a tomar una clase no borra la calificación original, pero agrega más puntos en el 

cálculo de su GPA

• Ayuda con la admisión a la universidad



¿Por qué es 
importante el 
GPA?

Admisión a 
la 

universidad

Ayuda 
financiera

Elegibilidad 
deportiva

Permiso de 
trabajo



Requisitos de graduación 
de ABLE Charter School
Efectivo 2020-2021



Requisitos de graduación de ABLE Charter 
School

Área curricular Estado de California
Cursos obligatorios

UC/ CSU
A-G Años 
requeridos

ABLE Cursos/
Créditos requeridos

a. HISTORIA-CIENCIA SOCIAL 3 cursos 2 años 4 cursos/ 30 creditos

b. Ingles 3 cursos 4 años 4 cursos/ 40 creditos

c. Mathematicas 2 cursos 3 años 3 cursos/ 30 creditos

d. Ciencias 2 cursos 2 años 3 cursos/ 30 creditos

E. Idioma distinto al inglés 1 curso 2 años 2 cursos/ 20 creditos

F. Artes visuales y escénicas 1 curso 1 año 1 curso/ 10 creditos

G. Electiva de preparación universitaria n/a 1 año 6 cursos/ 60 creditos

Educacion fisica 2 cursos n/a 1 curso/ 10 creditos



Materia / curso Requerido

a. HISTORIA-CIENCIA SOCIAL 30.00 

Historia mundial 10.00

Historia de Estados Unidos 10.00

Gobierno 5.00

Economia 5.00

b. Ingles 40.00

Ingles I 10.00

Ingles II 10.00

Ingles III 10.00

Ingles IV 10.00

c. Mathematicas 30.00

Algebra 10.00

Geometria 10.00

Matemáticas avanzadas 10.00

d. Ciencias 30.00

Ciencias de la Tierra (Ciencias Físicas) 10.00

Biología (Ciencias de la vida) 10.00

Química (Ciencias Físicas) 10.00

e. Idioma distinto al inglés 20.00

Español I 10.00

Español II 10.00

f. Artes visuales y escénicas 10.00

VAPA 10.00

g. Electivos de preparación universitaria 60.00

Electives 60.00

Educacion fisica 10.00

PE 10.00

Créditos totales requeridos: 230.00



Total de créditos ABLE necesarios para 
graduarse

230

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC-ND.

http://www.joelmayward.com/2012_05_06_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Recuerda ...

• Aunque las D se consideran aprobadas, para ser elegibles 

para asistir a una universidad de 4 años, los estudiantes 

deberán aprobar con una C o mejor.

• Si el estudiante recibe una D en una clase, su admisión 

puede ser rescindida.



Cambios en 
los requisitos 
de graduación 
anteriores

Solo se requieren 3 años de matemáticas

Solo se requieren 3 años de historia

Se requieren 60 créditos electivos

Los D ahora contarán para los créditos de 
graduación de la escuela secundaria.

230 créditos para graduarse

Effective: October 2020



A-G requisitos

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY.

http://www.flickr.com/photos/63544355@N04/6011128252/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


¿Cuáles son los requisitos A-G?

• Los requisitos de ingreso a la universidad A-G son una 

secuencia de cursos de la escuela secundaria que los 

estudiantes deben completar (con una calificación de C o 

mejor) para ser mínimamente elegibles para la admisión a 

la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de 

California (CSU).

Se requieren 15 cursos de un año;

Debe completar 11 de esos cursos antes del grado 12



Universidades estatales de California

1. California State University, Bakersfield

2. California State University Channel Islands*

3. California State University, Chico

4. California State University, Dominguez Hills

5. California State University, East Bay

6. California State University, Fresno

7. California State University, Fullerton

8. Humboldt State University

9. California State University, Long Beach 

10. California State University, Los Angeles

11. California State University Maritime Academy *

12. California State University, Monterey Bay

13. California State University, Northridge

14. California State Polytechnic University, Pomona**

15. California State University, Sacramento

16. California State University, San Bernardino

17. San Diego State University

18. San Francisco State University

19. San José State University

20. California Polytechnic State University, San Luis 
Obispo

21. California State University San Marcos

22. Sonoma State University

23.California State University, Stanislaus

23 Campus



Universidades de California

1. UC Berkeley

2. UC Davis

3. UC Irvine

4. UCLA

5. UC Merced

6. UC Riverside

7. UC San Diego

8. UC Santa Barbara

9. UC Santa Cruz

9 Campus



¿Cuáles son las diferencias entre los requisitos 
universitarios y los requisitos de graduación?

• Los requisitos de graduación NO son los mismos que los 

requisitos universitarios. Por lo general, los estudiantes 

pueden graduarse de la escuela secundaria, y faltar 

les algunos cursos para cumplir con los requisitos A-G. Los 

requisitos de graduación pueden incluir cursos que a las 

universidades no les interesan, como Educación Física.

Una de las cosas más importantes para recordar es que, mientras que las 
escuelas secundarias consideran que una D es una calificación aprobatoria para 

la graduación, las UC y CSU no.



Debe pasar clases con una C- o 
mejor para que una UC o CSU la 
cuente para admisión



Todas las demás 
universidades, además de 
CSU y UC, pueden tener 
requisitos diferentes

Consulte sitios de web de las univiersidades para conocer sus requisitos



Requisitos A-g

Clase años

A Historia / Ciencias Sociales 2

B Ingles 4

C Matemáticas 3

D Ciencias de laboratorio 2

E Idioma distinto al inglés 2

F Artes visuales y escénicas 1

G Electivas preparatorias universitarias 1



¡Los requisitos de 
graduación ABLE se 

alinean con los requisitos 
A-G!



A- Historia / 
Ciencias Sociales

• 2 años requeridos (CSU/ UC)

• 3 años requeridos (ABLE)

1. 9

2. 10 World History/ Historia 
mundial

3. 11 U.S. History / Historia 
de estados unidos

4. 12 US 
Government/ Gobiern
o de los Estados 
Unidos

U.S. Global and 
Economics/ Eco
nomía global y 
de EE. UU.



B- Ingles
• 4 años requeridos (CSU/ UC)

• 4 años requeridos (ABLE)

1. 9 English/ Ingles I

2. 10 English/ Ingles II

3. 11 English/ Ingles III

4. 12 English/ Ingles IV



C- Matemáticas
• 3 años requeridos; 4 años recomendados (CSU/UC)

• 3 años requeridos (ABLE)

1. Algebra I

2. Geometry/ 
Geometria

3. Algebra II

4. Pre-Calculus/ Pre 
cálculo
(Opcional)

AP Calculus
(Opcional)



D- Ciencias de 
laboratorio

• 2 años requerido; 3 años recomendado (CSU/UC).

• 1 año de ciencias físicas y 1 año de ciencias 

biológicas (CSU/ UC)

• 3 años requerido (ABLE)

1. 9 Earth Science/ Siencia de 
la Tierra

2. 10 Biology/ Biología

3. 11 Chemistry/ Química

4. 12 Physics/Física
(Opcional)

Anatomy/ 
Anatomía 
(Opcional)



E-Idioma distinto 
al inglés

• 2 años requerido; 3 años recomendado (CSU/UC)

• 2 años requerido (ABLE)

1. Spanish/ Español I

2. Spanish/ Español II

3. Spanish/ Español III
(Opcional)



F- Artes visuales 
y escénicas

• 1 año requerido (CSU/UC)

• 1 año requerido (ABLE)

1. Art/ Arte I

2. Advanced Art/ Arte 
avanzado

3. Dance/ Baile I, Dance/ Baile 
II, Dance/ Baile III

4. Yearbook



G- Electivas preparatorias 
universitarias

• 1 año requerido (CSU/UC)

• 60 creditos requeridos (ABLE)

Anatomy/ Anatomía

College and Career Readiness III/ Preparación para la 
universidad y la carrera III

Critical Thinking/ Pensamiento crítico

Leadership/ Liderazgo

Learning Lab/ Laboratorio de aprendizaje

Psychology/ Psicología

Cualquier año adicional que tome de los requisitos a-f



Las universidades cuentan el promedio de 
calificaiones de manera diferente

• UC y CSU, solo contarán las calificaciones de los cursos A-G, 
y solo de el grado 10 y 11. Las calificaciones que obtuvo en 
el primer año no cuentan en el GPA de UC y CSU, aunque 
aún debe obtener al menos una C- para obtener crédito en 
las clases de primer año y ser elegible para la calificación A-
g. Los estudiantes de último año también deben de pasar 
las clases de último año con una C- mejor para seguir 
siendo elegibles para a-g.



Básicamente..

•Si los estudiantes pasan todas sus clases de 

ABLE con una C- o mejor, habrán cumplido 

con los requisitos A-G necesarios para ir a una 

universidad de CSU o UC



Anuncios- Mensaje del superintendente

• Creemos que lo siguiente representa el mejor plan para la seguridad de los 
estudiantes, las familias y el personal, así como para las necesidades académicas de 
los alumnos ABLE.

• ABLE continuará con su programa de aprendizaje a distancia hasta el final del año
escolar actual, y no habrá una opción para la instrucciónen persona en el campus. *

• ABLE diseñará una sesión de verano dinámica para abordar la recuperación del 
aprendizaje y las necesidades especiales, aproximadamente del 28 de junio al 6 de 
agosto. La asistencia a la escuela de verano de recuperación del aprendizaje se 
basará en los objetivos programáticos específicos y las necesidades del estudiante.

• ABLE reabrirá en agosto, en lugar de su fecha de inicio tradicional después del Día 
del Trabajo, para proporcionar a los estudiantes una ventaja para recuperar su
orientación académica.



Preguntas?

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY.
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Gracias!


