
Preparados para trabajar.

Preparados para la universidad.

Preparados para la vida.
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Requisitos del Estado de 
Oregón para el diploma 

Habilidades esenciales
Los estudiantes deberán demostrar que pueden:

Leer y comprender una variedad de textos
Escribir clara y correctamente
Escuchar activamente y hablar clara y 
coherentemente
Aplicar matemáticas a una variedad de entornos
Pensar crítica y analíticamente
Usar tecnología para aprender, vivir y trabajar
Demostrar participación cívica y comunitaria
Demostrar una capacidad global para leer y 
escribir
Demostrar habilidades de administración 
personal y de trabajo en equipo

Las primeras cuatro habilidades se requerirán para 
los que se gradúen en 2012, el resto se requerirá en 
fases durante los siguientes años. 

Aprendizaje personalizado
Plan y perfil: Con la ayuda de adultos, los 
estudiantes desarrollan un plan para las clases y 
las experiencias que necesitarán preparar para 
sus objetivos postsecundarios. Documentarán su 
progreso y logros a lo largo del camino
Experiencias de aprendizaje relacionadas 
con carreras: Los estudiantes participan en 
experiencias que conectan el aprendizaje en el 
aula con el lugar de trabajo y la comunidad
Aplicación extendida: Los estudiantes 
aplican conocimientos y habilidades relacionadas 
con sus intereses y objetivos, demostrando 
pensamiento crítico, resolución de problemas o 
investigación en contextos del mundo real.

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Graduación
en 2009

Graduación
en 2010

Graduación
en 2012

Matemáticas*
Ciencia
Inglés
Arte/
Segundo idioma/
Educ. de Carrera 
y Técnica
Ciencias sociales
Educación física
Salud
Electivas
Créditos totales
*A partir de la graduación de 2014, los 3 créditos 
de matemáticas deberán ser a nivel de Álgebra 1 o 
superior.
**En cualquier combinación



	

PREGUNTAS COMUNES
¿Cómo demostrarán los estudiantes su dominio 
en las habilidades esenciales?
A partir de 2012, los estudiantes deberán demostrar 
dominio en las habilidades esenciales de lectura, 
matemáticas, redacción y oratoria para recibir un 
diploma de la escuela secundaria. Las habilidades 
esenciales son habilidades versátiles que los estudiantes 
pueden usar en una variedad de tareas académicas y 
relacionadas con el trabajo.

Los estudiantes tendrán varias opciones y 
oportunidades para demostrar su dominio en 
habilidades esenciales, cumpliendo con los estándares 
del estado mediante:

Las evaluaciones que se llevan a cabo en todo el 
Estado de Oregón;
Muestras de trabajo del estudiante calificadas por 
docentes entrenados; o
Evaluaciones nacionales estandarizadas adicionales 
(como SAT y ACT).

¿De qué manera ayudará esto a los estudiantes 
que irán directamente de la escuela al 
trabajo?
Los trabajos y las carreras del siglo 21 requieren 
más educación, más creatividad y más aptitudes para 
resolver problemas que en el pasado, debido a los 
rápidos avances en la tecnología y las comunicaciones. 
Con el diploma nuevo, los estudiantes estarán
preparados para la economía del futuro.

¿Qué hay acerca de los estudiantes que 
necesitan ayuda extra o los que tienen 
necesidades especiales?
Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que todos 
los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria 
con el conocimiento y las habilidades necesarias para 
triunfar en el siglo 21. Algunos estudiantes necesitarán 
apoyo adicional, más tiempo o clases individuales 
para desempeñarse a niveles altos. Su distrito escolar 
puede ayudar a los estudiantes y a las familias a 
crear un plan basado en las necesidades individuales. 
Debemos trabajar juntos para asegurar que todos los 
estudiantes, las familias, los docentes y las escuelas 
tengan los recursos y el apoyo que necesitan.

¿Serán los requisitos para graduarme de mi 
escuela secundaria exactamente iguales a los 
que se indican aquí?
No necesariamente. Estos son requisitos mínimos 
que todos los distritos deben cumplir. Sin embargo, 
muchos distritos tienen requisitos adicionales para la 
graduación. Todos los estudiantes deben cumplir con 
los requisitos de graduación de su distrito local para 
recibir el diploma.
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Mensaje del Consejo de 
Educación del Estado y de 
Susan Castillo, Superintendente 
de Escuelas del Estado:
Los requisitos del Estado de Oregón para obtener 
graduarse de la escuela secundaria han sido 
desarrollados en asociación con escuelas de todo el 
estado, con el fin de preparar mejor a los estudiantes 
para la vida después de la escuela secundaria. 
Confiamos en que el Estado de Oregón pueda aceptar 
el reto de preparar a todos los estudiantes con las 
habilidades necesarias para satisfacer las demandas de 
empleadores, colegios y universidades en el siglo 21.

Aproximadamente dos tercios de todos los trabajos 
nuevos requieren educación y capacitación más allá de 
la educación secundaria, y esta cifra indudablemente 
aumentará a medida que el avance tecnológico 
continúe transformando nuestra economía y nuestro  
mundo. Los estudiantes tomarán clases más rigurosas y 
niveles más altos de lengua, matemáticas y ciencia para 
estar preparados para los desafíos y las oportunidades 
del futuro. Todos los estudiantes demostrarán dominio 
en habilidades esenciales, inicialmente en lectura, 
redacción, matemáticas y oratoria, y completarán un 
conjunto de requisitos de aprendizaje personalizados.

El nuevo diploma asegurará que cada graduado esté 
completamente preparado para triunfar en el trabajo, 
la universidad y la vida.

Más información
Para obtener más información sobre el diploma 

del Estado de Oregón, visite:
www.GetReadyOregon.org

www.ode.state.or.us/go/diploma


