REQUISITOS DE GRADUACIÓN
PARA LAS CLASES DE 2022 y siguientes
Se requiere un mínimo de veintidós (22) créditos para graduarse en el plan de estudios Smart Core. Los
cursos utilizados en Smart Core deben ser cursos aprobados por ADE. Los requisitos de graduación
adicionales se cumplen dentro de los 22 créditos y se enumeran en la parte inferior de la página.
COURSOS Y CREDITOS
OBLIGATORIOS

SMART CORE
22 CREDITOS

PLAN DE ESTUDIOS PARA
ESTUDIANTES DE LITTLE ROCK
*26 CREDIT0S

Inglés - 4 Créditos

Ingles I (9⁰ grado)
Ingles II (10⁰ grado)
Ingles III (11⁰ grado)
Ingles IV (12⁰ grado)

Ingles I (9⁰ grado)
Ingles II (10⁰ grado)
Ingles III (11⁰ grado)
Ingles IV (12⁰ grado)

Matemáticas 4 Créditos

Algebra I o equivalente
Geometría o equivalente
Algebra II
4⁰ crédito puede ser:
• una unidad superior a Algebra II o
• un crédito flexible de informática

Algebra I o equivalente
Geometría o equivalente
Algebra II
4⁰ crédito puede ser:
• una unidad superior a Algebra II o
• un crédito flexible de informática

Ciencia - 3 Créditos
(con experiencia de
laboratorio)

Biología
Ciencias Físicas, Química o Física
3er crédito puede ser:
• un crédito aprobado de Ciencia
• un crédito flexible de informática

Biología
Ciencias Físicas, Química o Física
3er crédito puede ser:
• un crédito aprobado de Ciencia
un crédito flexible de informática
*4⁰ Ciencia

Estudios Sociales 3
Créditos

Civismo (.5 crédito)
Economía con Finanza Personal (.5
crédito)
Historia Mundial
Americana/Historia de EE. UU

Civismo (.5 crédito)
Economía con Finanza Personal (.5 crédito)
Historia Mundial
Americana/Historia de EE. UU
*4⁰ Estudios Sociales

Comunicación Oral
(.5) Crédito
Educación Física
(.5) crédito

Comunicación Oral (.5 crédito)

Comunicación Oral (.5 crédito)

Educación Física (.5 crédito)

Educación Física (.5 crédito)

(se requiere media unidad para la graduación,
no se puede aplicar más de una (1) unidad
para cumplir con las unidades necesarias para
graduarse.)

(se requiere media unidad para la graduación, no
se puede aplicar más de una (1) unidad para
cumplir con las unidades necesarias para
graduarse.)

Salud y Seguridad con RCP
(.5) Crédito
Bellas Artes (.5) crédito

Salud y Seguridad con RCP (.5 crédito)

Salud y Seguridad con RCP (.5 crédito)

Bellas Artes (.5 crédito)

Bellas Artes (.5 crédito)

Lengua Extranjera

NA

* Lengua Extranjera (2 créditos)
Dos años de cualquier Lengua Extranjera,
ambas unidades en el mismo idioma.

Enfoque profesional 6
créditos

Enfoque Profesional

Enfoque Profesional

Se requieren créditos adicionales según el área
de interés o la academia y cursos de apoyo
adicionales.

Se requieren créditos adicionales según el área de
interés o la academia y cursos de apoyo
adicionales.

Información Adicional

El código del curso Computer Flex debe
ser diferente si se usa para créditos de
matemáticas y ciencias.

Para graduarse con un sello de honor, un
estudiante debe completar el plan de estudios
académico, siendo 6 de esos cursos el nivel
Pre-AP o AP y un GPA acumulativo de 3.5 o
mejor.

Total

22 Unidades

26 Unidades

Requisitos adicionales de graduación
-Los estudiantes deben completar uno de sus créditos como un curso digital -Incrustado en cursos seleccionados
-Los estudiantes deben obtener un crédito en un curso que incluye Finanzas personales y familiares, incrustado en Economía
-los estudiantes deben aprobar el examen de educación cívica de Arkansas
-Los estudiantes deben completar la capacitación en RCP -Incrustada en salud y seguridad
-A partir de la Clase de 2026, uno de sus créditos debe ser un curso de Ciencias de la Computación aprobado por ADE

