
PLANIFICACIÓN
EDUCATIVA



Preparación 
para la 
graduación

Video de endoso y selección de áreas de endoso 

Requisitos de graduación presentados a los estudiantes

Creación de plan de 4 años y plan de graduación 
personal (9th – 12th) 

Cada año, los estudiantes y los padres revisarán los 
planes de 4 años y los actualiza según sea necesario a 
través del plan de graduación personal



Solicitud de 
ayuda 

financiera 

• FAFSA
• TASFA
• Waiver

La Agencia de Educación de Texas(TEA) requiere que los estudiantes de último año 
completen una solicitud FAFSA o TASFA para cumplir los requisitos de graduación

Beneficios
• Los colegios/universidades no proporcionarán 

becas académicas, deportivas o de otro tipo a 
menos que la FAFSA o la TASFA estén 
completas

• Federal Pell Grants otorgan hasta $6,495 para el 
año 2022-2023 (para estudiantes de pregrado 
con necesidad financiera para que puedan 
pagar la matrícula universitaria, las tarifas, el 
alojamiento y la comida y otros gastos 
educativos)

• Los estudiantes que presenten su FAFSA/TASFA 
antes de la fecha límite de prioridad de Texas 
podrían ser elegibles para recibir matrícula y 
tarifas pagadas



Clase 2024-2025 
Plan de Fundación 

con Endoso

1.0
Bellas 
Artes

1.0
Educación 

Física

2.0
Idioma 

Extranjero

0.5
Comunicación 

profesional

4.0
Inglés

4.0
Matemáticas

4.0
Ciencias

4.0
Estudios 
Sociales

5.5
Electivas

TOTAL

26
CREDITOS



Clase 2026+
Plan de Fundación 

con Endoso

1.0
Bellas 
Artes

1.0
Educación 

Física

2.0
Idioma 

Extranjero

1.0
BIM

4.0
Inglés

4.0
Matemáticas

4.0
Ciencias

4.0
Estudios 
Sociales

5
Electivas

TOTAL

26
CREDITOS



Distinguido 

• Requiere 4 créditos de matemáticas 
incluyendo Álgebra 2

• Requiere 4 créditos de ciencia 
• Requiere que se complete al menos  1 endoso
• Requerido para la admisión automática a las 

Universidades si el estudiante está en el 10% 
superior

Todas los 
estudiantes

 



Plan de 
Fundación

Distinguido
Todos los

 estudiantes

Endoso
(el estudiante elige)

STEM
(Ciencia, tecnología, 

ingeniería, y matemáticas)

Industria/Empresa 

Servicios Públicos

Artes y Humanidades

 Multidisciplinares

26
Creditos







Obligatorio para todos los estudiantes que ingresan al 
novena grado

 
Debe especificar por escrito al ingresar al novena grado

Puede tener más de 1 endoso

Se puede cambiar con la firma de los padres!  

Endoso



  

La clasificación 
se basa en los 
créditos 
obtenidos al 
comienzo del 
año escolar

Clasificación de grado

Primer Año Noveno grado 0 créditos

Segundo Año Décimo grado 5 créditos

Tercer Año Onceavo grado 11 créditos

Ultimo Año Duodécimo 
grado

17 créditos
y la intención de graduarse



El 90% de 
asistencia es 
obligatorio        

•Debe aprobar con un 
70 o más para recibir 
crédito

•Los cursos de año 
completo se promedian 
si se toman en el 
mismo año escolar 



GPA 
(peso medio del punto de 

calidad)

Clase de 2024+

Otros cursos electives no afectarán su GPA.  Puede quedarse en bellas artes, atletismo, y 
clases electivas de CTE 

• Cursos Generales–Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales, Inglés 
que pueden contar para los 
requisites principals de 
graduación

• LOTE – Idiomas distintos de los 
cursos de inglés

• IB –Cursos de Bachillerato 
Internacional son solo en OHS y 
debe aplicar

4.
0 

G
PA

 

4.
5 

G
PA

 

5.
0 

G
PA

 ● Cursos (AP) 
cursos 
avanzados de 
colocación y 
de LOTE

● Todos los 
cursos de IB

● Cursos 
Generales de 
honores y   
cursos LOTE 
de honores

●Todos los 
cursos de 
Pre-IB

 ● Crédito 
dual 
(colegio) y 
clases de 
LOTE 
duales 
(colegio)

● Cursos 
Generales 
y Cursos 
LOTE
 



Para calificar, los estudiantes deben: 
Mantener un promedio de calificaciones de 2.75, 
Completar el plan de graduación recomendado, distinguido, o Fundación 
con endoso
Terminar por lo menos 50 horas de servicio comunitario para el último año

Requisitos de servicio comunitario : 
9o    grado - 5 horas 
10o  grado - 10 horas
11o  grado - 15 horas
12o  grado - 20 horas
(Puede recuperar horas de años anteriores)
https://odessachamber.com/texasscholars/

Texas  Scholars  Program

https://odessachamber.com/texasscholars/


TxVSN
Texas Virtual 
School 
Network 

• Preparatoria en linea, clases dobles y avanzadas

• Cursos de aceleración

• Ofrece escuela en línea de tiempo completo 

• Hay una matrícula de hasta $400 por curso 

• Para mas información puede ir a txvsn.org

• Consulte a su consejero escolar para obtener 
más información



Próximos     
Pasos

• Los consejeros de escuelas 
secundarias ayudan a los 
estudiantes con la exploration 
de carreras e intereses en 
Naviance

• Revisar la transcripción con el 
consejero escolar

• Se realizará una feria de CTE 
en cada escuela secundaria

• Los consejeros de la 
preparatoria explicarán los 
curses y los requisitos para 
graduarse

• Los consejeros se reunirán 
con los estudiantes para 
ayudarlos a llenar sus 
selecciones de cursos en  
Naviance 



Ir al sitio web el Departamento de Consejería de 
ECISD: 
www.ectorcountyisd.org 

❑ Este PowerPoint 
❑ Guía de descripción del curso que incluye 

requisitos de graduación,oportunidades duales, 
AP,e IB 

❑ Lista de UIL 
❑ Carreras y oportunidades de carreras en 

tecnología 

Preguntas?
Por favor comuníquese con su consejero escolar 

http://www.ectorcountyisd.org/

