
 

Diploma General de Preparatoria (High School) del Estado de Indiana 

En el Estado de Indiana es necesario cumplir con los requisitos Core 40 para graduarse de la 
preparatoria (high school). El Diploma de Indiana Core 40 da la fundación académica que 
todos los estudiantes ocupan para ser exitosos en la universidad y en un trabajo.  

Para graduarse con menos requisitos de los que delinea el Diploma Core 40, el siguiente 
proceso formal se debe hacer para un Diploma General:  

 El estudiante, los padres/guardianes del estudiante y el consejero del estudiante (u otro miembro de los 
empleados que asiste al estudiante en la selección de cursos)  tienen que reunirse para hablar de los 
progresos del estudiante.   

 El Plan de Graduación (incluyendo un plan de cursos para cuatro años) es analizado.  

 Los padres/guardianes del estudiante determinan si el estudiante logrará mayor beneficios educativos al 
terminar el currículo para un Diploma General o para el Diploma Core 40. 

 Si se no elige el Diploma Core 40, se requiere que el estudiante termine los requisitos de curso y crédito 
para el Diploma General y la secuencia de carrera/académica que el estudiante seguirá es determinada. 

Requisitos de Materias y Créditos (Graduados del 2016 en adelante) 

Inglés/Artes y Letras 8 créditos 
Créditos tienen que incluir los cursos Literatura, Composición y 
Discurso 

Matemáticas 4 créditos (en grados 9-12) 
2 créditos: Algebra I o Matemáticas Integradas I 
2 créditos: Cualquier curso de Matemáticas  
Se requiere que estudiantes del diploma general obtengan 2 
créditos en un curso de matemáticas o un curso de Razonamiento 
Cuantifico durante su año escolar del undécimo (11º) o duodécimo 
(12º) grado. 

Ciencia  4 créditos 
2 créditos: Biología I 
2 créditos: Cualquier curso de Ciencia  
Por lo menos un crédito tiene que ser de Ciencia Física o Ciencia 
de la Tierra y del Espacio 

Estudios Sociales 4 créditos 
2 créditos: Historia de los Estados Unidos 
1 crédito: Gobierno de los Estados Unidos 
1 crédito: Cualquier curso de Estudios Sociales 

Educación Física  2 créditos 

Salud y Cordura 1 crédito 

Cursos Camino a la 
Universidad y Carreras 
Seleccione electivos de una manera 
intencional para poder aprovechar la 
oportunidad de explorar y preparar para ese 
estudio universitario o carrera. 

6 créditos 

Crédito Flexible 5 créditos 

Créditos Flexibles tienen que ser uno de los siguientes: 
 Cursos electivos adicionales en Camino a la Universidad y Carreras 
 Cursos que incluyen aprendizaje de habilidades de un trabajo como 

Educación Cooperativa o Cursos de Práctica 
 Cursos de doble crédito para la preparatoria y la universidad 
 Cursos adicionales de Escritura/Lectura en Inglés, Estudios Sociales, 

Matemáticas, Ciencia, Idiomas del Mundo o Las Bellas Artes 
  

Electivos  
 

6 créditos 
La cantidad mínima de clases electivas requeridas por el estado. 
Horarios de preparatorias dan el tiempo para poder obtener más 
créditos electivos durante los años de preparatoria. 

 40 Créditos Requeridos 

Escuelas pueden tener requisitos adicionales de graduación local que aplican a todos los estudiantes. 

           (Actualizado Dec., 2011) 


