
     

Solicita ingreso a la escuela secundaria

Una vez aceptado, 

inscríbete en tu 

nueva escuela
Elige tus clases del 

área de ínteres

Puedes obtener algún certi�cado de indústria?

Obtén tu horarioCon�rma tu selección 
y horario de curso

Gradúate con un 
área de 
interés

Empresas e indústria

Estudios multidisciplinarios

       

Servicios Públicos

Com
pleta todas

 las clases en tu plan

12VO  GRADO EN EL OTOÑO: 

Solicita ingreso por lo 

menos a 3 universidades

          STEM

Artes y Humanidades

Solicita 
Becas

11VO Y 12VO GRADO: 
11vo grado en la primavera: 

Toma los exámenes SAT/ACT/TSI

Primavera del grado 12: 
Aplica para ayuda 
Financiera (FAFSA)

Estás listo para la 

escuela secundaria

Investiga 
Universidades

Habla con tu consejero 

de secundaria

de lo que has investigado

Consideras tus 
opciones después de la 

escuela secundaria

ALTO

El plan de "Logro Distinguido" 

esta disponible en 

todas las áreas de interés

Escoje tu 

 área de interés

INICIO  
HABLA CON ADULTOS 

ACERCA DE 
SU EMPLEOS

Busca vídeos 
acerca de empleos

Asiste a ferias 
universitarias y 
"open houses"

Visita sitios web de 
escuelas secundarias

Trata career cruising 
a través de disd.org

Esta guía te ayudará paso a paso por el camino hacia la 
graduación de escuela secundaria. Marca tus logros para 
mantener un registro de tu progreso.

Qué es FAFSA y TAFSA? 

El FAFSA y TAFSA- Son solicitudes del 
gobierno federal y estatal para obtener ayuda 
�nanciera para los gastos universitarios.



NOMBRE:

 

Qué es el "Foundation High School Program?" 
(Programa Fundamento de la Escuela Secundaria)
El Programa Fundamento de la Escuela Secundaria es un grupo básico de clases en las áreas de matemáticas, íngles, ciencias, ciencias sociales, 
lengua extranjera, bellas artes, educación física y electivas que todos los estudiantes deben terminar como base para graduarse de la escuela 
secundaria en Texas.
Qué es un "Endorsement" (Área de Interés)?
Todos los estudiantes que ingresan al noveno grado seleccionarán una área de interés para obtener los créditos necesarios para graduarse.
Las cinco áreas de ínteres son:

Preparándote para la escuela secundaria? Se requiere que los estudiantes que van 
a ingresar al noveno grado seleccionen un área de interés y establecen un plan 
para completar los créditos de graduación necesarios. Sigue esta guía paso a paso 
para ayudarte iniciar tu educación secundaria en el camino correcto.

Servicios Públicos

Incluye cursos 
directamente 
relacionados a la 
administración de base 
de datos, información 
tecnológica, 
comunicaciones, 
contabilidad, �nanzas, 
mercadeo, diseño grá�co, 
arquitectura, 
construcción, soldadura, 
logística, tecnología 
automotriz, ciencias de la 
agricultura, y calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado.

Incluye cursos 
directamente 
relacionados a las 
ciencias y ocupaciones de 
la salud, educación y 
capacitación, 
cumplimiento de la ley, 
artes culinarias, y 
hotelería.

Este área  incluye 
cursos  de estudio 
directamente 
relacionadas a ciencias 
(incluye ciencia 
ambiental),  
tecnología, (incluye 
ciencia informática), 
ingeniería y 
matemáticas 
avanzadas, o una 
secuencia coherente de 
alguna carrera, y cursos 
en educación 
tecnológica.

Negocios e indústria

Incluye cursos de cada 
área de ínteres y créditos 
en una variedad de 
cursos avanzados de 
áreas de contenido 
multiple. Tales cursos 
serán su�cientes para 
cumplir con el Nivel 
Distinguido de 
Desempeño bajo el 
Programa Fundamento 
de la Escuela Secundaria.

Estudios multidisciplinarios
 (Aplica a algunas 

escuelas Magnet del Dallas ISD)

STEM (Ciencias, Tecnología,
 Ingeniería y Matemáticas)

Un estudiante puede obtener el Nivel Distinguido de Desempeño al completar 26 créditos. Estos créditos deben cumplir con los requisitos de la 
Programa Fundamento y por lo menos un curso de especialización. Algebra II debe ser completada como uno de los cuatro créditos de Matemáticas y un 
cuarto crédito de ciencias avanzadas debe obtenerse como uno de los créditos básicos o electivos.Los estudiantes necesitan graduarse en el Nivel 
Distinguido de Desempeño para ser elegibles para admisión automatica a colegios y universidades estatales a través del plan de 10 por ciento sobresaliente.

El Dallas ISD tiene programas magnet, academias y áreas de estudio que te pueden ayudar a cumplir tus metas. Puedes solicitar ingreso a un programa 
magnet que se especializa en ciertos cursos especializados, y si eres aceptado, el Dallas ISD proporcionará transporte a la escuela secundaria magnet. 
Debes solicitar ingreso para ser considerado para acceptación y aplica cierto criterio de cali�cación y puntaje de exámenes.

 

Cuál es el "Distinguished Level of Achievement" (Nivel Distinguido de Desempeño)? 

La escuela secundaria de mi vecindario no tiene el área de interés que quiero. Cuáles son mis opciones?

Debes solicitar ingreso para ser considerado, pero no se 
requieren cali�caciones o puntajes de exámen especí�cos. 
Si eres aceptado, necesitarás proveer tu propio transporte 
a la academia.

Habla con tu consejero para determinar el 
mejor camino para ti.

También puedes tomar 
varios cursos junto 

con el camino en 
la escuela secundaria 

de tu vecindario.

Los programás academicos son otra opción.

As of 3/28/2014

Tienes más preguntas acerca de 
seleccionar un área de ínteres?

Incluye cursos de estudio 
directamente 
relacionados a la ciencia 
política, lenguajes 
mundiales, estudios 
culturales, literatura en 
inglés, historia y bellas 
artes.

Artes y Humanidades

Para más información www.dallasisd.org/graduationplan>


