
Cadaestudiantenuestrofuturo  
Requisitos para la graduación de la escuela secundaria de Ohio  

Para las clases del 2023 y posteriores  

Es tu   
Antes de que te des cuenta, estarás recibiendo tu diploma de la escuela secundaria. Ohio te está dando nuevas 
maneras de mostrarle al mundo lo que puedes hacer con él. 

Como estudiante que ingresó al noveno grado el 1 de julio de 2019 o después, los nuevos requisitos para la graduación de la escuela 
secundaria de Ohio te dan más flexibilidad para elegir un camino a la graduación que aprovecha tus fortalezas y tus pasiones, un camino 
que garantiza que tengas la preparación necesaria para los próximos pasos y que te haga sentir entusiasmo por el futuro.  

, cubre las áreas básicas  

Debes obtener un mínimo total de 20 créditos en materias especificadas 
y hacer las pruebas obligatorias. Luego, decide cómo completarás los 
requisitos para tu diploma.  

Lengua y literatura inglesa  4 créditos  

Salud ½ crédito  

Matemáticas 4 créditos  

Educación física  ½ crédito  

Ciencias 3 créditos  

Ciencias sociales  3 créditos  

Optativas  5 créditos  

Otros requisitos
También debes recibir instrucción en economía 

y educación financiera y completar al menos 

dos semestres de bellas artes. Tu distrito puede 

exigir más de 20 créditos para la graduación.  

, demuestra competencia 
Obtén un puntaje de pase en las pruebas de Inglés II y Álgebra I de la escuela secundaria de Ohio. A los estudiantes que no pasen la 
prueba se les ofrecerá apoyo extra y deben hacer la prueba al menos una vez más. 

¿Las pruebas no son tu fortaleza?  Después de que hayas hecho las pruebas, ¡hay tres maneras más de mostrar competencia!  

Demostrar dos actividades  
enfocadas en carreras laborales*: 
Básicas  
Puntajes de dominio en WebXams  

Credencial de la industria de 12 puntos  
Programa de pre-aprendiz o aceptación en un 
programa de aprendiz aprobado  

De apoyo 
Aprendizaje basado en trabajo 
Obtén el puntaje que se requiere en WorkKeys Obtén el 
sello de preparación para el trabajo OhioMeansJobs  

*Al menos una de las dos debe ser una habilidad básica  

Enrólate en el ejército 
Presenta comprobante de que firmaste un 
contrato para entrar en una rama de los 
servicios armados de los Estados Unidos 
después de la graduación.   
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Completa tareas de cursos de  
nivel universitario 
Obtén créditos por un curso de matemáticas 
de nivel universitario y/o curso de inglés de 
nivel universitario a través del programa 
gratis College Credit Plus de Ohio.   



Cadaestudiantenuestrofuturo  

, muestra preparación 

Obtén dos de los siguientes sellos para el diploma, eligiendo los que coincidan con tus metas y tus intereses. Esos sellos te dan la 
oportunidad de demostrar habilidades académicas, técnicas y profesionales y conocimiento que coinciden con tus pasiones, tus 
intereses y los próximos pasos planificados después de la escuela secundaria.  

Al menos una de las dos debe ser designada por Ohio: 
  Sello de preparación para el empleo OhioMeansJobs (Ohio)  

  Sello de credencial reconocida por la industria (Ohio)  

  Sello de preparación para la enseñanza universitaria (Ohio)  

  Sello de enrolamiento en el ejército (Ohio)  

  Sello de ciudadanía (Ohio)  

  Sello de ciencias (Ohio)  

  Sello de diploma de honor (Ohio)  

  Sello de lectura y escritura en dos idiomas (Ohio)  

  Sello de tecnología (Ohio)  

  Sello de servicio a la comunidad (Local)  

  Sello de bellas artes y artes escénicas (Local)  

  Sello de participación estudiantil (Local)  

 Comunícate con tu consejero escolar o visita education.ohio.gov/graduation  
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