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Momentito. ..no hay exámenes estatales? ¿Están seguros? 
Sí, estamos seguros. La Ley HB197 lo estableció claramente. Debido a la 
crisis, ya no se requiere exámenes estatales, proyectos finales, horas de 
trabajo, certificaciones, sellos ni tampoco horas de servicio comunitario 
a los estudiantes que iban a graduarse en el 2020. Ojo: aunque ya no 
se requiere un proyecto final para graduarse, debes averiguar con tu 
maestro para ver si sigue siendo requisito para completar el curso. 

¿Cuáles son los 20 créditos que necesito?  Ve los detalles en la  
página 3. 

Tengo preguntas adicionales. ¿Hay otros recursos disponibles? 
¡Sí! El resto de este documento propone varias situaciones que te 
ayudarán en comprender lo que significa todo esto para ti. 

• Si necesitas recuperar una clase del tercer trimestre, hay un 
ejemplo de un plan de aprendizaje personal en la página 2. El plan 
de aprendizaje personal que te proporciona tu escuela servirá 
como acuerdo entre tú, el consejero y el(los) maestro(s), explica 
claramente las expectativas y establece fechas límites. Envía un 

email a tu director y consejero para obtener instrucciones  
más completas. 

• En la página 3, hay una planilla que debes completar para asegurar 
que vas bien encaminado hacia la graduación. Por favor, envía un 
email al director de tu escuela y a tu consejero si necesitas una 
revisión de tu expediente académico. 

• En la página 4 hay una lista de preguntas frecuentes con  
sus respuestas.  

¡Que bien! ¿Ahora, qué más hay que hacer para terminar mi último 
año de la secundaria? 
Completa tu FAFSA, la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes, y tu solicitud para una beca de Say Yes. Si tienes 
preguntas, contacta a tu consejero, tu consejero de College Now, info@
sayyescleveland.org, info@collegenowgc.org o llama al 216.241.5587. Aún 
si no piensas ir a la universidad inmediatamente después de graduarte, 
es recomendable llenar las solicitudes de FAFSA y Say Yes para dejar la 
puerta abierta para esa opción. 

Orientación  
sobre graduación

La nueva Ley 197 permite que cualquier 
estudiante de la clase graduanda de 2020 
que iba bien encaminado con sus créditos 
para obtener su diploma, sin importar 
si el estudiante contaba con suficientes 
puntos OST ni si había terminado una 
vía alternativa, puede graduarse.  CMSD 
tiene un dicho que ayudará a los seniors a 
recordar qué tienen que hacer.

Obtener 20 créditos
SIN EXÁMENES. SIN PROYECTO FINAL . SIN HORAS DE TRABAJO.  

SIN CERTIFICACIONES. SIN SELLOS. 

Parece sencillo. Pero, ¿cómo puedo obtener mis créditos si no estamos en clases? Sigue participando=Obtén tus créditos. 
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Estudiante

Clases

Maestro

Cuando cerraron las escuelas el 13 de marzo, el estudiante nombrado arriba tenía una “F” para el tercer trimestre. De acuerdo a la Ley HB197 
sobre flexibilidad en graduación, CMSD les permitirá aprobar el semestre a los estudiantes que pueden demostrar dominio de los conceptos 
del tercer trimestre. Si el estudiante cumple con los requisitos indicados abajo, recibirá una P (=Aprobar por su inicial en inglés) para el cuarto 
trimestre y crédito por haber aprobado la clase. Esto no se aplica  los estudiantes que ya estaban matriculados en programas de recuperación 
de créditos antes del cierre de escuelas.   

Indicado abajo son habilidades, conocimientos y conceptos enseñados previamente durante el tercer trimestre. Este material está alineando con 
el Plan de Enriquecimiento Académico y con las comunicaciones que ya ha recibido respecto a nuestro objetivo de asegurar que los estudiantes 
sigan aprendiendo.  

El estudiante comprende y concuerda cumplir con el siguiente antes del final del día el 21 de mayo de 2020. Al cumplir con los objetivos 
indicados abajo, el estudiante recibirá una calificación aprobatoria y obtendrá el crédito que necesita para ese curso para el segundo semestre. 
El estudiante comprende que si no cumple con todas las expectativas, es probable que reciba una calificación reprobatoria y que no reciba 
crédito para la clase para el segundo semestre. Incumplimiento te pondrá a riesgo de no graduarte. 

Se acepta confirmación electrónica en lugar de firmas. 

Firma del estudiante         Fecha

Firma del maestro          Fecha

Firma del padre/representante        Fecha

Firma del director          Fecha

Plan de aprendizaje: un ejemplo
EJEMPLO: PLAN DE APRENDIZAJE PERSONAL entre Maestro/Estudiante
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Escuela     Estudiante    No. de identificación 

Grado     Año de graduación             Año:  n 1    n 2    n 3    n 4   
NOTA – el estudiante debe cumplir con los cursos básicos indicados abajo (los cursos avanzados como AP satisfacen el requisito) 

Créditos requeridos – CMSD requiere que los estudiantes completen y obtengan un mínimo de 20 créditos requeridos y que completen 
una de las evaluaciones de abajo. 

Lengua y literatura inglesa—4 créditos

Matemáticas—4 créditos… debe incluir algebra II y los cursos deben ser progresivamente más avanzados 
cada año. 

Ciencias-3 créditos…  debe incluir un crédito de ciencia física, un crédito de ciencias humanas y un crédito de 
estudios avanzados en una o más de las siguientes ciencias: química, física u otra ciencia física, biología avanzada u otra ciencia 
humana; astronomía, geología física u otra ciencia terrestre o espacial. 

Estudios sociales-3 créditos…  debe incluir ½ crédito de Historia estadounidense y ½ crédito de Gobierno 
estadounidense entre los 3 créditos requeridos para las clases de 2018 y 2019. La clase de 2021 tendrá que cumplir ½ crédito de 
Historia y Civilizaciones del Mundo entre sus tres créditos además de Historia Estadounidense y Gobierno Estadounidense

Educacción fisica—0.5 crédito… debe incluir un mínimo de dos semestres de educación física entre  
grados 9-12

Salud—0.5 credito…

Bellas artes—1 crédito…  debe cumplir un mínimo de dos semestres de bellas artes entre grados 7-12.  
Los estudiantes que siguen una vía de carrera técnica son exentos de este requisito.

Electivas… debe incluir una o una combinación de negocios, educación carrera técnica, economía doméstica, tecnología, 
ciencias agrarias o cursos de lengua y literatura inglesa, matemáticas, ciencias o estudios sociales que no sean requeridos.

Como resumido en la ley HB197 y aprobado por la Junta Educativa de CMSD, para recibir un diploma, solo hay que cumplir con los requisitos 
curriculares y no los requisitos adicionales. Los componentes adicionales que ya no se requiere para la Clase Graduanda de 2020 incluyen 
los exámenes estatales de Ohio y las vías a graduación alternativas. 

 1 2 3 4

 1 2 3 4

 1 2 3 4 

Cumplió 
 c/requisitos 
 académicos

Fecha

 1 Section 17(D)(3), House Bill 197, 133rd General Assembly

PLANILLA de GRADUACIÓN Modificada de CMSD-COVID 19 
(modificada para apoyar a los graduados del año escolar 2020)

Este documento está diseñado a ayudar al personal de CMSD y familias a determinar si un estudiante haya cumplido con los requisitos de acuerdo a la 
ley de Ohio recién aprobada que permite flexibilidad temporaria y que fue otorgado debido a la crisis de salud pública. Como la ley HB197 explica, CMSD 
ha elegido requerir solo el plan de estudios estatal mínimo. 

Esta planilla detalla requisitos de graduación distintos a los que fueron aprobados por la Junta Educativa de CMSD. Reduce el número de créditos 
requeridos de 22 a 20. Esta plantilla solo vale para los estudiantes que iban bien encaminados hacia la graduación antes del cierre de escuelas. El 
estudiante debe cumplir con los requisitos antes del 30 de septiembre de 2020. 

Planilla de graduación

Año:

 1 2 3 4 

Cumplido 

Cumplido

Cumplido

Cumplido    
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1. Estaba bien encaminado hacia la graduación antes del cierre de 

escuelas, aprobando todas mis clases y tengo todos mis puntos 

OST. ¿Qué necesito hacer para graduarme? Para el resto del 

año escolar, tienes que interactuar con tus maestros para 

seguir aprendiendo. ¡Te graduarás!

2. Tengo mis créditos y estaba aprobando mis clases, pero 

no tengo mis puntos OST y no puedo terminar mi vía a la 

graduación debido al cierre de escuelas. ¿Qué necesito hacer 

para graduarme? Para el resto del año escolar, tienes que 

interactuar con tus maestros para seguir aprendiendo.   

¡Te graduarás!  Vías incluyen: Proyecto Final, Horas de trabajo/

servicio comunitario, el sello de preparación profesional de 

OhioMeansJobs y certificaciones de carrera técnica. Para 2020, 

no son requeridos para la graduación. Tampoco se requiere los 

puntos OST. 

3. Iba bien encaminado, pero metí la pata el tercer trimestre y 

reprobé una clase que se requiere para la graduación. ¿Qué 

necesito hacer para graduarme? Para la clase que necesitas 

recuperar, necesitas crear un plan de aprendizaje personal 

con tu maestro, cumplir con todas las actividades antes de 

la fecha límite. Sigue interactuando con tus demás maestros 

para que sigas aprendiendo. ¡Te graduarás!

4. Estaba siguiendo un programa de recuperación de créditos 

antes del cierre de escuelas para recuperar créditos por 

las clases que reprobé. Pero no he podido completar nada 

desde nuestro último día de clases. ¿Qué necesito hacer para 

graduarme? Trabaja con tu maestro de recuperación de 

créditos para completar el trabajo y las pruebas del curso. 

No necesitas hacer los exámenes. Si logras un mínimo de 

60% de dominio, recibirás el crédito. Sigue interactuando 

con tus demás maestros para que sigas aprendiendo.   

¡Te graduarás!

5. Estaba en camino para graduarme con la excepción del crédito 

para una lengua extranjera. ¿Qué puedo hacer para graduarme? 

Para la Clase de 2020, CMSD está requiriendo únicamente 

los créditos mínimos que requiere el estado. Quiere decir 

que, si estabas en camino para obtener los 20 créditos 

troncales al final del año, no te hace falta el crédito para una 

lengua extranjera. Interactúa con tus maestros para que 

sigas aprendiendo. ¡Te graduarás!

6. Comprendo que no necesito hacer un proyecto final para 

satisfacer el requisito de un examen estatal. Pero un proyecto 

final formó parte de los requisitos de mi clase. ¿Todavía tengo que 

hacerlo? Aunque no se requiere el proyecto final como parte 

del examen estatal, es posible que tu maestro todavía lo 

requiera. Por eso, es preciso que averigues con tu maestro. 

7. ¿Dónde puedo obtener mi expediente académico o revisión 

de créditos? Puedes acceder tu expediente académico en 

Naviance y los consejeros escolares pueden ayudar con una 

revisión de créditos. Contacta a tu consejero o director. 

8. ¿En otras palabras, puedo graduarme a pesar del pandémico? 

Sí. Si sigues aprendiendo, y si consultando con tus maestros y 

consejero escolar, sí. Te graduarás!
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Preguntas Frecuentes


