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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 

Para graduarse de Walla Walla High School, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Obtener los créditos requeridos de preparatoria: los estudiantes deben cumplir con los créditos mínimos, 
incluidos los créditos básicos requeridos. Consulte la página 4 sobre los requisitos de graduación por nivel de 
grado para obtener más información. 

2. Realizar el Proyecto de Culminación: el Proyecto de Culminación es un proyecto basado en un portafolio que 
brindará a los estudiantes la oportunidad de examinar sus habilidades y destrezas, así como articular planes para 
su futuro. A principios de la primavera, todos los estudiantes del grado doce harán una presentación frente a un 
panel de miembros de la comunidad que describa su trabajo escolar durante los últimos cuatro años. 

3. Desarrollar un Plan de preparatoria y más allá: los estudiantes deben desarrollar un Plan de preparatoria y 
más allá que demuestre cómo van a cumplir con los requisitos de graduación y sus metas futuras. Este plan 
incluirá información sobre cómo el estudiante se preparará para ser aceptado en una universidad de cuatro años, 
universidad comunitaria, escuela de oficios, militar o fuerza laboral. En el transcurso de la preparatoria, los 
consejeros ayudarán a los estudiantes a completar este plan en Skyward durante las presentaciones en el aula. Al 
completar el Plan de preparatoria y más allá, los estudiantes de las clases de 2021, 2022 y 2023 recibirán 1.0 
crédito (.5 al final del grado 10 y 12).  

4. Pasar los requisitos de evaluaciones estatales: los estudiantes deben pasar todos los exámenes requeridos por 
el estado. Es posible que algunos estudiantes necesiten usar una evaluación que no sea el examen estatal para 
demostrar sus habilidades. Estos estudiantes tienen la oportunidad de completar una serie de opciones, que son 
alternativas aprobadas por el estado (Referencia: Procedimiento Administrativo 2410 de WWPS). Por favor 
consulte a su consejero para más información. 

Además, para poder participar en la ceremonia de graduación, todos los estudiantes deben: 
 

A. Estar inscritos en clases de compensación a más tardar al comienzo del segundo semestre en Wa-Hi o 
al comienzo del trimestre de primavera en WWCC (Running Start) si tiene deficiencia de créditos. 

B. Proporcionar evidencia al director o su designado de que cualquier extensión, correspondencia o 
cursos de universidades comunitarias (que no sean WWCC) se completen antes del 1ro de junio de 
2020. 

 
Se notificará a los seniors que no son elegibles para participar en la ceremonia de graduación porque no han 
cumplido con las condiciones anteriores, al igual que a sus padres / tutores. Referirse al Procedimiento 
Administrativo No. 2410 de las Escuelas Públicas de Walla Walla. 
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Requisitos de graduación por nivel de grado 
Los estudiantes deben obtener la cantidad total de créditos indicados a continuación en cada una de las materias 
y / o clases requeridas. Se alienta a los estudiantes a tomar una carga completa de seis clases por año para estar 
mejor preparados para las opciones posteriores a la escuela preparatoria.  Los requisitos estatales de graduación no 
necesariamente cumplen con todos los requisitos de ingreso a la universidad; consulte las páginas 8 y 9. 

Área de la asignatura Clase de 2020 Clase de 2021, 2022 y 2023 

          Inglés 4.0 créditos 4.0 créditos 

Matemáticas 3.0 créditos 3.0 créditos 

Ciencia 2.0 créditos 3.0 créditos (2 créditos deben ser ciencias 
de laboratorio) 

Historia del noroeste del Pacífico NA si se completó con éxito 

 en la escuela intermedia 

NA si se completó con éxito 
 en la escuela intermedia 

Problemas del mundo 
contemporáneo 

1.0 crédito* 1.0 crédito * 

Historia de EE.UU 1.0 crédito 1.0 crédito 

Gobierno y civismo .5 crédito .5 crédito 

Ciencias sociales - electiva .5 crédito .5 crédito 

Educación física 1.5 créditos 1.5 créditos 

Salud .5 crédito .5 créditos 

Educación ocupacional (CTE) 1.5 créditos 1.0 créditos 

Bellas artes  1.0 créditos 2.0 créditos ** 

Idiomas del mundo NA 2.0 créditos ** 

Electivas 5.5 créditos 4.0 créditos 

Cantidad total de créditos 22 24 
* Consulte la sección de Ciencias sociales para ver las clases disponibles. 
** El crédito de Bellas artes y ambos créditos de Idiomas del mundo se pueden cumplir a través del requisito de ruta 
personalizada que conduce a una carrera específica posterior a la escuela preparatoria o un resultado educativo elegido por 
el estudiante. Para la clase de 2021, 2022 y 2023, esto debe reflejarse en el Plan de preparatoria y más allá del estudiante. 
 

Además de obtener estos créditos requeridos, los estudiantes también deben completar los siguientes requisitos: 
 

Requisitos para las clases de 2020, 2021, 2022 y 2023 
Se notificará a los estudiantes y a sus padres en caso de que la legislatura realice cambios en los requisitos de graduación. 

Requisitos de exámenes estatales para la 
graduación: 

● inglés / artes del lenguaje (ELA) y matemáticas 
● Washington Comprehensive Assessment of Science (WCAS) para 

la clase de 2021 y más allá. 
Proyecto de Culminación presentado al panel de la 
comunidad 

● 40 horas de servicio a la comunidad 
● Plan de preparatoria y más allá 
● Mejores trabajos 

Opciones alternativas para los requisitos de las 
pruebas del estado 

● Retomar las pruebas requeridas de matemáticas, ELA y ciencia 
● Opciones para estudiantes de educación especial determinadas 

por el Equipo del IEP 
● Obtener resultados calificativos de ACT / SAT 
● Tomar y pasar una evaluación determinada localmente 


