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Educación Especial - Requisitos para graduarse/diplomas opcionales
(VA Reg. 8 VAC 20-131-50 y 8 VAC 20-131-51)

Los requisitos para que un alumno obtenga un diploma serán aquellos vigentes cuando el alumno INGRESE a 9.° GRADO por PRIMERA VEZ.
Los alumnos que quieran obtener el diploma Estándar o el diploma de Estudios Avanzados tienen que tener el número obligatorio de créditos estándar y verificados.
•
Un crédito estándar se obtiene cuando un alumno aprueba un curso.*
•
Un crédito verificado se obtiene cuando un alumno aprueba un curso y el examen Estándares de Aprendizaje (SOL) de fin de curso asociada con dicho curso.*
*En algunos casos, los alumnos pueden usar cursos adicionales, competencias estudiantiles o el proceso de apelación para obtener créditos estándares y/o verificados. Los
alumnos que tengan alguna discapacidad y que sean elegibles tienen la oportunidad de usar adaptaciones para recibir créditos y graduarse con el Diploma Estándar. Para usar las
adaptaciones para recibir créditos, los alumnos deben ser considerados elegibles por el Programa Educacional Individualizado (IEP) o por el Comité de la Sección 504. Para
obtener información detallada sobre los diferentes diplomas, los requisitos para graduarse y la planificación de cursos, vayan al enlace que corresponda al año de ingreso a 9.°
grado de su hijo.

Alumnos que ingresan por primera vez a noveno grado: Requisitos para graduarse con el diploma
Estándar, de Estudios Avanzados o Modificado (para alumnos que ingresaron a 9.° grado en el año escolar
2012-13 o antes de esa fecha)
Antes de 2011-12 https://www.fcps.edu/academics/graduation-requirements-and-course-planning/first-time-ninth-graders-prior-2011-12
2011-12 y 2012-13

https://www.fcps.edu/academics/graduation-requirements-and-course-planning/first-time-ninth-graders-2011-2012-and-2012

2013-14 y 2015-16

https://www.fcps.edu/academics/graduation-requirements-and-course-planning/first-time-ninth-graders-2013-2014-through-2015-2016

2016-17 y 2017-18

https://www.fcps.edu/academics/graduation-requirements-and-course-planning/graduation-requirements-first-time-ninth

2018-17 y después https://www.fcps.edu/graduation-requirements-and-course-planning/first-time-ninth-2018-19

DIPLOMA DE ESTUDIOS
APLICADOS

A un alumno que tenga alguna discapacidad, que complete los requisitos de su IEP y que no satisfaga los requisitos para graduarse
con otros diplomas se le otorgará un Diploma de Estudios Aplicados.
Obtengan más información sobre el Diploma de Estudios Aplicados en la página web del Departamento de Educación de Virginia
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/applied_studies/index.shtml
Si tienen más preguntas, pónganse en contacto con una de las siguientes oficinas de FCPS:
Oficina de Instrucción de Educación Especial u Oficina de Servicios de Orientación Vocacional y de Transición

RECURSOS DE FCPS
Para obtener información más detallada sobre los diferentes diplomas, requisitos para graduarse y planificación de cursos, vayan a: www.fcps.edu/diplomas
Oficina de Instrucción de Educación Especial:
571-423-4100

Escuelas Públicas del Condado de Fairfax
LS-Special Education-Graduation Requirements

Debido Proceso Legal y Elegibilidad:
571-423-4470

Orientación escolar:
571-423-4420

Oficina de Instrucción de Educación Especial

Servicios de Orientación Vocacional y
de Transición: 571-423-4150

Octubre de 2018

