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Requisitos de graduación:   
Estudiantes de GCPS que comenzaron la  
escuela superior/ preparatoria en 2012-13* 
 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS) que quieran obtener 
un diploma regular de la escuela superior/preparatoria deben obtener los créditos necesarios, 
aprobar cursos específicos, y pasar evaluaciones estatales y locales de escritura, para así llenar los 
requisitos estatales y locales de graduación. Como padre de un estudiante que recién ingresa a la 
escuela superior/preparatoria, usted puede tener preguntas sobre los requisitos de graduación. A 
continuación hay respuestas a preguntas frecuentes sobre los exámenes y otros requisitos para 
alumnos que comenzaron la escuela superior/preparatoria en el 2012-13.  *Los estudiantes que 
comenzaron la escuela superior/preparatoria antes de julio del 2012 tienen requisitos de 

graduación diferentes. Comuníquese con el consejero escolar de su estudiante para más información.  
 

 

¿Cuáles son los requisitos de graduación para los 
estudiantes de GCPS que comenzaron la escuela 
superior/preparatoria en el año escolar 2012-13? 
Para poder obtener un diploma regular de la escuela 
superior/preparatoria del Condado de Gwinnett, los estudiantes 
deben:  
• Aprender el AKS para aprobar las clases y obtener los 

créditos/unidades que se requieren (ver la tabla abajo); 
• Aprobar la evaluación de escritura Gateway de la escuela 

superior/preparatoria (High School Gateway Writing 
Assessment), la cual de ofrece en el 10º grado; y  

• Aprobar el examen de escritura (High School Writing Test), 
que se ofrece en el 11º. 

Para graduarse, los estudiantes de Georgia que comenzaron la 
escuela superior/preparatoria en julio 2008 y después, deben 
obtener un mínimo 23 créditos (también llamados unidades) en 
las siguientes áreas de estudio: 

Los estudiantes pueden obtener .5 unidades por clase cada 
semestre. (Los estudiantes siguiendo un itinerario de bloque 
pueden obtener un crédito completo por clase cada semestre.) 
Para poder ingresar a una universidad del Sistema Universitario 
de Georgia, los estudiantes deben aprobar los cursos específicos 
en las áreas académicas fundamentales, Inglés/Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, como también dos 
unidades del mismo idioma moderno o clásico.  Los cursos 
académicos fundamentales, obligatorios y electivos, se incluyen 
en el cálculo del promedio de calificaciones (GPA) para la 
elegibilidad de la beca HOPE.  Ver el boletín informativo sobre 
la beca HOPE del sistema escolar (www.gwinnett.k12.ga.us) 
para más información. 

¿Cuál es el propósito del programa de exámenes  de 
graduación? 
Los exámenes de graduación proveen información valiosa para 
los estudiantes, docentes y padres, sobre las fortalezas del 
estudiante y las áreas que necesita mejorar. Los exámenes 
identifican a los estudiantes que necesitan instrucción adicional 
en los conceptos y destrezas que se requieren para obtener un 
diploma. Estas evaluaciones aseguran que los estudiantes de 
Georgia que califican para un diploma de educación regular, 
han dominado el contenido y destrezas académicas 
fundamentales.  
  
¿Tienen todos los estudiantes que cumplir con los 
requisitos de los exámenes? 
Los estudiantes con discapacidades y los que aprenden inglés 
como un segundo idioma pueden recibir acomodaciones 
basadas en las necesidades específicas definidas en su 
Programa de Educación Individualizada (Individualized 
Education Program, IEP por sus siglas en inglés), su Plan 
Individual de Acomodaciones, (Individual Accommodation 
Plan, o IAP) o Plan de Participación en Exámenes, (Test 
Participation Plan, o TPP) para alumnos en proceso de 
aprender inglés.  Los alumnos con discapacidades que no 
pueden participar en el programa de evaluación del Estado, aun 
con las acomodaciones máximas, recibirán una evaluación 
alterna (Georgia Alternate Assessment). 
 
¿En qué consisten los exámenes de graduación?  
Examen de escritura de la escuela superior/ preparatoria 
de Georgia (GHSWT): Todos los estudiantes que procuran un 
diploma de escuela superior/preparatoria de Georgia, deben 
aprobar el Georgia High School Writing Test o GHSWT por sus 
siglas en inglés. Los alumnos toman el examen de escritura en 
el otoño de su tercer año.  Ellos escriben un ensayo persuasivo 
de no más de dos páginas sobre un tema asignado.  El examen 
de dos horas incluye 100 minutos de escritura y tiempo para 
planificar y editar la composición.  Durante el año escolar 
2012-13, el examen estatal de escritura se ofrecerá el 3 de 
octubre.  Los estudiantes que no aprueban en el primer intento, 
tendrán oportunidades múltiples para recibir ayuda adicional, 
volver a tomar el examen y calificar para graduación antes de la 
primavera del 12º grado.  Los alumnos deben aprobar el 
examen de escritura para graduarse.  
 
   

Áreas de estudio obligatorias Crédito/ 
Unidad 

Inglés/Lenguaje (Language Arts) 4 
Matemáticas (Mathematics) 4 
Ciencias (Science) - (se puede usar la 4ta unidad 
de ciencias para llenar el requisito de ciencias y el 
de una clase optativa) 

4 

Estudios Sociales (Social Studies) 3 
Idioma Moderno/Clásico y/o Educación Técnica y/o 
Bellas Artes (Modern/Classical Language and/or 
Technical Education and/or Fine Arts) 

3 

Salud y Educación Física (Health and Physical 
Education) 

1 

Clases optativas o Electivas (Electives) 4 

Si tiene alguna pregunta adicional, hable con un 
maestro, consejero o administrador en la escuela 

 de su estudiante. 

http://www.gwinnett.k12.ga.us/�
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Requisitos de graduación:  Estudiantes de GCPS que empezaron la escuela superior/preparatoria en 2012-13 (continúa) 
 
Evaluación Gateway de la escuela superior/ 
preparatoria de GCPS: Todos los estudiantes 
deben demostrar conocimiento del currículo 
académico de las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett  (Academic Knowledge and Skills, o 
AKS). Los alumnos pueden encontrar el AKS 

clasificado por curso y por materias académicas fundamentales 
en la página web del sistema escolar.   
 

El examen Gateway evalúa la habilidad del estudiante para 
escribir efectivamente acerca del AKS de ciencias de 9º y 10º 
grado, y de estudios sociales de 10º grado. Los estudiantes 
escriben dos ensayos— uno sobre un tema de ciencias y uno 
sobre un tema de estudios sociales.  Al escribir una respuesta, los 
estudiantes usan su propio conocimiento sobre los temas, al 
igual que la información de los documentos provistos.  Los 
estudiantes tienen 125 minutos para escribir cada ensayo, uno 
por día.   
 

La evaluación se toma en la primavera del 10º  grado.  En el año 
escolar 2012-13, el examen Gateway de escritura se ofrecerá el  
1º y 3º de abril.  Los estudiantes que toman el examen en abril, 
recibirán sus resultados antes del final del año escolar.   
 

Se ofrecerán clases de intervención para ayudar a los estudiantes 
que no pasen esta prueba.  Un estudiante que no pase el examen la 
primera vez, tendrá varias oportunidades para volver a tomarlo 
antes de su graduación.   
 

Todos los alumnos de Gwinnett, incluyendo los que se 
matriculen en las escuelas después del 10º grado, deben pasar 
ambas secciones de este examen del sistema escolar, para poder 
obtener un diploma regular de escuela superior/preparatoria. 
 
Exámenes de fin de curso 
Para obtener crédito para cursos de escuela superior/preparatoria 
designados, se requiere que los estudiantes participen en los 
exámenes de fin de curso (End of Course Tests, EOCT por sus 
siglas en inglés) que requiere el Estado.  Cualquier estudiante que 
se haya inscrito y/o que reciba en el momento crédito por tomar 
un curso que requiere un EOCT, debe participar en la evaluación 
al completar el curso en diciembre o mayo y debe aprobar el 
curso para obtener crédito para la graduación.  En Gwinnett, los 
resultados de los exámenes de selección múltiple cuentan como el  
20%  de la nota en el semestre que se administra el examen.   Los 
exámenes EOCT, los cuales se requieren para dos clases en cada 
materia fundamental, se designan para asegurar que todos los 
estudiantes del estado cumplan con los mismos estándares de  
 
 

 
aprendizaje.   El programa de EOCT del estado incluye las 
siguientes evaluaciones de materias principales: Freshman 
Language Arts, Junior American Literature, Algebra I Common 
Core (CC)/Accelerated Algebra I CC,  Integrated 
Geometry/Accelerated Integrated Geometry, U.S. History, 
Economics/Business/Free Enterprise, Biology y Physical 
Science. Nota: La mayoría de los estudiantes de Gwinnett toman 
siete de las clases mencionadas que requieren un EOCT, y 
algunos alumnos se inscriben en la octava clase, Physical 
Science. 
 

¿Cómo se pueden preparar los estudiantes para el 
examen de graduación? 
Para asegurar que los estudiantes estén expuestos a las áreas del 
currículo que comprenden estos exámenes, ellos deben asistir y 
participar diariamente en sus clases, y completar las tareas o 
proyectos asignados.  Además, los alumnos de Gwinnett 
escriben ensayos y composiciones regularmente respondiendo a 
preguntas específicas, lo cual es buena práctica para el examen 
de escritura estatal y el examen de escritura Gateway de 
Gwinnett.  Los estudiantes también toman exámenes en el salón 
de clase que tienen un formato semejante al del Gateway.  Esta 
experiencia ayuda a los estudiantes a dominar las destrezas de 
escritura y adquirir los conocimientos que las universidades y los 
negocios esperan de los graduados.  Otros recursos en línea 
incluyen: 
 

• USA Test Prep. Este recurso incluye repasos semanales, 
consejos diarios, ejercicios de práctica, juegos, actividades, 
listas de vocabulario, y mucho más en cada una de las 
materias académicas fundamentales.  Solicite un nombre de 
usuario y contraseña en su escuela.  
(http://www.usatestprep.com/Member-Login) 

• Online Assessment System. La página web del 
Departamento de Educación de Georgia 
(https://www.georgiaoas.org) también ofrece ejemplos de las 
pruebas EOCT. 

• GAcollege411. Obtenga ayuda para los exámenes en la 
página web gratis del Estado que además incluye información 
para ingresar a la universidad 
(https://secure.gacollege411.org/) 

• Ga. Department of Education. Aquí encontrará 
información sobre los exámenes  que requiere el Estado.  
(http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-
Assessment/Assessment/Pages/default.aspx) 

•  Gateway. En la página web del sistema escolar, encontrará 
muestras del tipo de preguntas que pueden aparecer en el 
Gateway y ejemplos de composiciones. 

 

 Requisitos de graduación para los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett que 
comenzaron la escuela superior/preparatoria en el año 2012-13 

Concerniente a 
los créditos 

Obtener un mínimo de 23 créditos en las áreas de estudio que requiere el estado, lo cual incluyen los cursos académicos 
fundamentales, los cursos académicos que no son fundamentales, y electivos. (El estudiante debe pasar el curso para 
obtener crédito)  Nota: Si tienen preguntas, los estudiantes deben referirse al Choice Book pertinente al año 2012-13 y 

hablar con su consejero o asesor académico. 
Concerniente 

 a las 
evaluaciones 

Pasar la evaluación Gateway para 
alumnos de escuela 

superior/preparatoria (High School 
Gateway Assessment).  

(Se ofrece en el 10o grado.) 

Pasar la evaluación de escritura para 
alumnos de escuela superior/preparatoria de 

Georgia (Georgia  
High School Writing Test)  

(Se ofrece en el 11º grado.) 

Tomar los exámenes de final de curso 
para clases específicas (End of Course 

Tests - EOCT)   
(Los EOCT representan el 20% de la 

calificación final.) 
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