Requisitos de créditos para la graduación para estar preparados para
la universidad y una carrera
(Comenzando con la clase del 2025)
CRÉDITOS REQUERIDOS PARA LA GRADUACIÓN
Por el Departamento de Educación de Minnesota y las Escuelas Públicas de Saint Paul

Inglés

16 créditos

4 créditos por año x 4 años
● 1 año de Inglés 9

● 11 año de Inglés 10

● 1 año de Inglés 11

Estudios Sociales
● 1 año de Historia
mundial

● 1 año de Inglés 12
14 créditos

● 1 semestre de
Geografía humana

● 1 año of Historia de ls ● 1 semestre de gobierno
Estados Unidos
● 1 semestre de economía

Matemáticas

12 créditos

4 créditos por año x 3 años
● 3 años completos de Matemáticas que incluyen contenido de Álgebra I, Geometría, Álgebra 2 o más
Ciencias
4 créditos por año x 3 años
● 1 año de Ciencias
● 1 año de Biología

12 créditos
● 1 año de Química o Física

Arte

4 créditos en total

● 2 semestres de Artes escénicas o visuales
Educación Física

2 créditos en total

● 1 semestre de Educación física
Salud

2 créditos en total

● 1 semestre de Salud, industria y comunidad
Educación para carreras y técnica

2 créditos en total

● 1 semestre de un curso en Educación para una carrera o técnica
Estudios étnicos críticos

2 créditos en total

● 1 semestre de Estudios éticos críticos
Electivos

20 créditos en total en cuatro años

CRÉDITOS ELECTIVOS RECOMENDADOS PARA PREPARACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA
Matemáticas

4 créditos

4 créditos x 1 año
Se recomiendan y requieren cursos adicionales en matemáticas para muchas universidades y programas de
capacitación profesional.
Ciencias

4 créditos

4 créditos x 1 año
Se recomiendan y requieren cursos adicionales en ciencia para muchas universidades y programas de
capacitación profesional.
Idiomas indígenas o del mundo

8 créditos

4 créditos x 2 años o
Certificado de Idiomas del Mundo o Seal of Biliteracy (Oro o Platino)
No existe un requisito de MDE para un idioma indígena o del mundo, sin embargo, muchas universidades
requieren al menos dos años de un idioma indígena o del mundol.

EVALUACIÓN
Según el Departamento de Educación de Minnesota (18 de enero de 2018), “Los distritos tienen una serie de
requisitos que cumplir con la planificación profesional y universitaria de los estudiantes inscritos por primera vez en
octavo grado en el 2012-13 y en los años siguientes. Esto incluye ofrecer a los estudiantes en 11 y 12 grado la
oportunidad de participar en un examen de ingreso a la universidad reconocido a nivel nacional (ACT o SAT) en un
día escolar”. SPPS actualmente ofrece la prueba ACT durante un día escolar en la primavera de cada año escolar.

