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POLÍTICA 6456
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Se otorgarán créditos académicos por el dominio de los estándares en los grados nueve al doce. Un
estudiante debe obtener 23.5 créditos, como se describe en la Regla 6456 para graduarse del Distrito
Escolar Unificado de Kenosha y un estudiante también debe completar 10 horas de servicio comunitario y
aprobar con éxito el examen de educación cívica requerido por el estado con un puntaje de 65% o más,
O
Un estudiante puede recibir un diploma al completar con éxito un Plan de Educación Individual (IEP), un
Plan de Lenguaje Limitado (LLP) y/o un Plan de la Sección 504 que defina específicamente cualquier
modificación de los requisitos de graduación.
Los estudiantes de KUSD pueden obtener un respaldo de aprendizaje en línea.
Un estudiante puede completar el respaldo de aprendizaje en línea a través de una de las siguientes
opciones:
1. Aprobar un curso en línea (la calificación obtenida debe aparecer en el expediente académico).
2. Aprobar un curso con componentes en línea aprobados (como se indica a continuación en la
Sección 6 de los requisitos de crédito).
Un estudiante con deficiencia de créditos que tenga al menos 17 años de edad y que haya estado inscrito
en un grupo de cohorte de la escuela secundaria durante más de tres años (un estudiante que cumpla años
en el verano podría tomar el examen con el grupo de pruebas de primavera si asistieron a la escuela
secundaria). escuela durante más de tres años con sus compañeros) también pueden completar con éxito
los Requisitos de Graduación de Competencias del Distrito o un programa comparable para obtener un
diploma del Distrito. Además, un estudiante transferido puede obtener un diploma del Distrito a través de
una revisión académica del expediente académico del estudiante por parte de un administrador del
edificio.
La Junta Escolar también puede otorgar un diploma de escuela secundaria del Distrito a los estudiantes que
hayan completado con éxito los requisitos de graduación de la Academia de Desafío de la Guardia Nacional
de Wisconsin. Los estudiantes de Challenge Academy deben alcanzar el dominio del contenido ya sea
cumpliendo con los estándares de dominio en las evaluaciones de contenido de Challenge Academy o las
evaluaciones del diploma de competencia de KUSD.
Se requerirá que todos los estudiantes tomen un horario completo. A los estudiantes de secundaria se les
puede permitir tener tiempo libre no académico según las necesidades del horario y las solicitudes
aprobadas. Además, se requerirán cuatro años de asistencia a la escuela secundaria a menos que se solicite
y apruebe la graduación anticipada de conformidad con los procedimientos establecidos por el Distrito.
Cada año escolar regular, un estudiante de secundaria en los grados 9 y 10 se programará en no menos de
seis (6.0) créditos. Los estudiantes de escuela secundaria en los grados 11 y 12 deberán programarse en no
menos de cinco (5.0) créditos, a menos que estén inscritos en un programa alternativo. Los estudiantes son
elegibles para la graduación anticipada cuando hayan completado todos los requisitos para recibir un
diploma.
La Junta puede otorgar un diploma de escuela secundaria a ciertos veteranos, independientemente de los
estándares de graduación de la escuela secundaria establecidos por el Distrito y por ley. Para recibir un
diploma, una persona debe tener al menos 65 años de edad, haber asistido a la escuela secundaria en el
Distrito o haber asistido a la escuela secundaria en Wisconsin y residiren el Distrito, haber dejado la escuela
secundaria antes de graduarse para unirse a las fuerzas armadas de los EE. UU. durante una guerra período
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definido en la ley estatal, y sirvió en servicio activo bajo condiciones honorables en las fuerzas armadas de
los EE. UU. o en fuerzas incorporadas como parte de las fuerzas armadas de los EE. UU. Los períodos de
guerra incluyen, entre otros, la Segunda Guerra Mundial, el Conflicto de Corea, la Guerra de Vietnam y la
Guerra del Golfo Pérsico.
La Junta también puede otorgar un diploma de escuela secundaria a una persona que recibió un diploma de
equivalencia de escuela secundaria después de prestar servicio activo en las fuerzas armadas de los EE. UU.
o en fuerzas incorporadas como parte de las fuerzas armadas de los EE. UU. si la persona cumple con las
demás condiciones descritas en este párrafo y a un veterano que ha fallecido, pero ha cumplido las
condiciones descritas en este párrafo antes de la muerte.
POLÍTICA 6456
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
PÁGINA 2
REF. LEGAL: Estatutos de Wisconsin
Secciones 115.787 [Programas de educación individualizada]
115.915 [Disponibilidad de servicios y modificaciones del programa]
118.15(1) (b)-(cm) [Asistencia Escolar Obligatoria]
118.153 [Niños en riesgo de no terminar el bachillerato]
118.30 [Evaluación del alumno]
118.33 [Estándares de graduación de la escuela secundaria; criterios para la promoción]
118.35 [Programas para alumnos superdotados y talentosos]
118.55 [Programa de crédito universitario temprano]
120.13 [Poderes de la Junta Escolar]
120.13(37) [Otorgando diplomas de escuela secundaria a veteranos]
PI 18 [Código Administrativo de Wisconsin [Graduación de la escuela secundaria
estándares]
REF. CRUZADA:
5110.1, Igualdad de Oportunidades Estudiantiles y No Discriminación en la Educación
5110.2, Pautas de no discriminación relacionadas con estudiantes transgénero y estudiantes que no se
ajustan a los estereotipos de roles de género
5118.1, Promoción
5120, Informe de inscripción de estudiantes
5240, Alojamiento de estudiantes de escuelas privadas y programas de educación privada en el hogar
5260, Inscripción Abierta – Tiempo Completo
5270, Inscripción Abierta - Tiempo Parcial
5310, Asistencia Estudiantil
6423, Programa de Desarrollo de Talento
6435, Programa Comenzar la Universidad Ahora
6450, Programa de Crédito Universitario Temprano
6460, Pruebas/Evaluación
Programa de Educación Especial y Manual de Procedimientos
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REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Ninguno
AFIRMADO: 13 de agosto de 1991
REVISADO: 22 de agosto de 1995
28 de mayo de 1996
30 de julio de 1996
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Requisitos de créditos y distinciones

REGLA 6456
REQUISITOS DE GRADUACIÓN

1. Créditos específicos requeridos de 23.5.
INGLÉS
ESTUDIOS SOCIALES

MATEMÁTICAS
CIENCIAS
EDUCACIÓN FÍSICA
SALUD
EDUCACIÓN DEL
CONSUMIDOR
OPTATIVAS
EXAMEN DE CÍVICA
Aprobar con
APRENDIZAJE
COMUNITARIO/SERVICIO

4 créditos
3 créditos*
1 crédito - Historia de EE.UU.
1 crédito - Historia Mundial
* ½ crédito Gobierno y política de EE. UU.
½ crédito Ciencias del comportamiento
3 créditos
3 créditos
1,5 créditos**
0,5 créditos
0,5 créditos***
8,0 créditos
éxito el examen de educación cívica requerido por el
estado con una puntuación del 65 % o superior .
Obligatorio para todos los estudiantes: 10 horas de
servicio

DIPLOMA CON
100 horas de servicio
DISTINCIÓN DE SERVICIO
DIPLOMA CON
4 créditos de colocación avanzada
DISTINCIÓN DE HONORES
APRENDIZAJE EN LÍNEA
Aprobar un curso en línea o aprobar un curso con un
APROBACIÓN
componente en línea de alta calidad.
* Nota: Los estudiantes que seleccionen la opción de Colocación Avanzada de Gobierno y
Política de EE. UU. deberán completar satisfactoriamente todo el curso. De lo contrario,
los estudiantes deberán tomar Gobierno y política de los EE. UU. o Gobierno y política de
los EE. UU. - Honores para cumplir con el requisito. En el caso de que un estudiante
complete con éxito un crédito de Gobierno y Política AP y haya completado un crédito de
Historia de EE. UU. y un crédito de Historia Mundial, el estudiante ha cumplido con los 3
créditos de estudios sociales requeridos para graduarse. Se alienta a los estudiantes que
planean asistir a una institución de educación superior a tomar un curso de ciencias del
comportamiento.
Nota: La economía se puede aplicar para satisfacer el requisito de educación del
consumidor.
**A menos que esté exento de conformidad con los Estatutos de Wisconsin, la exención se
otorgará por razones médicas previa presentación de una declaración médica. Los
estudiantes excusados de educación física durante los cuatro años de la escuela secundaria
por razones médicas deberán recuperar ½ crédito en otra materia electiva por cada
semestre excusado de educación física.
***No se aplica a los estudiantes que completen exitosamente ½ crédito de Economía con
Honores, ½ crédito de Economía, 1.0 crédito de Economía de Colocación Avanzada o 1.0
crédito de Mercadeo.
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REGLA 6456
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
PÁGINA 2
1. El Distrito brindará acceso a cursos de honores, colocación avanzada y postsecundaria de acuerdo
con los requisitos de la ley estatal.
2. El crédito de la escuela de verano se otorga sobre la base de medio (0.5) crédito por cada clase
completada con éxito según los estándares. Se requiere la aprobación previa del director para
obtener crédito por cursos de escuela de verano tomados fuera del Distrito.
3. Los estudiantes con deficiencia de créditos que tengan al menos 17 años de edad y hayan estado
en un grupo de cohorte de la escuela secundaria durante más de tres años (un estudiante que
cumpla años en el verano podría tomar el examen con el grupo de pruebas de primavera si
asistieron a la escuela secundaria por más de tres años). más de tres años con sus compañeros) y
son residentes actuales del Distrito pueden recibir un diploma del Distrito si cumplen con los
siguientes Requisitos de Graduación de Competencia.
a. Son miembros inscritos de un grupo de cohortes del Distrito, lo que significa que los
estudiantes deben haber sido miembros inscritos de una clase de graduación del Distrito
Escolar Unificado de Kenosha en particular. Los estudiantes elegibles deben haber estado
inscritos en el Distrito antes del final de la fecha de graduación de su año de cohorte. Los
estudiantes de la cohorte que no pertenecen al KUSD de 18 años de edad o más cuyo año de
graduación haya vencido no serán elegibles para participar en el programa.
b. Obtener un puntaje igual o superior al cuarto estanino en todas las subpruebas
predeterminadas, incluidas las áreas centrales de las pruebas de rendimiento estandarizadas
adoptadas por el Distrito.
c. Demostrar competencia en escritura, lo que se puede lograr alcanzando un nivel de
preparación de "Cerca" o superior en tres de cinco subpruebas para la evaluación ACT
Aspire de 10.º grado o el equivalente de escritura ACT Aspire/ACT Plus o con una
puntuación de nivel 3.0 o superior en la Evaluación de escritura WorkKeys/equivalente
aprobado.
d. Completar educación del consumidor/economía, salud, gobierno y política, o cursos
comparables aprobados.
e. Completar el mínimo de 10 horas de servicio comunitario.
f. Cumplir con los estándares de empleabilidad de una de las siguientes maneras:
1. Empleo exitoso por un período de seis meses y puede proporcionar validación; o
2. Cumplir con un componente de empleabilidad establecido por el Distrito en forma de un
portafolio de preparación para el trabajo.
g. Se requerirá que los estudiantes asuman cualquier costo asociado para la administración y
calificación de las evaluaciones estandarizadas adoptadas por el Distrito.
4. Los estudiantes que hayan completado con éxito los requisitos de graduación de la Academia de
Desafío de la Guardia Nacional de Wisconsin, incluido el dominio del contenido evaluado,
pueden obtener un diploma del Distrito. Los estudiantes de Challenge Academy deben alcanzar el
dominio del contenido ya sea cumpliendo con los estándares de dominio en las evaluaciones de
contenido de Challenge Academy o las evaluaciones del diploma de competencia de KUSD.
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PÁGINA 3
5. Estándares de un curso de aprendizaje en línea de calidad:
un curso en línea de alta calidad se define como un entorno de aprendizaje estructurado que
utiliza tecnología de manera constante y regular (con una duración de 10 horas o más) durante
todo el curso. Los estudiantes no necesitan tomar un curso completamente virtual. La
administración de cada edificio mantendrá y comunicará una lista de cursos que se alinee con esta
expectativa. Los estudiantes tienen múltiples opciones para completar este respaldo dentro o fuera
de su escuela primaria asignada.
Un componente en línea involucra el uso de una variedad de medios. Esto incluye herramientas y
recursos basados en Intranet e Internet como métodos de entrega para lo siguiente: instrucción,
investigación, evaluación, comunicación y colaboración.
Se debe utilizar un sistema de gestión de cursos/aprendizaje en línea para promover la
comprensión de los sistemas de seguimiento del progreso, apoyar las oportunidades de
aprendizaje universales y facilitar la gestión de las experiencias en línea.
6. La obtención de créditos de escuela secundaria acelerada/alternativa es una opción para los
estudiantes de escuela secundaria de 16 años o más que pueden obtener créditos de escuela
secundaria en función de la finalización satisfactoria de partes individuales de un examen de
referencia de criterio aprobado por el distrito o del estado con un dominio del 85 por ciento o en
pruebas de referencia de norma en el 4° estanino o superior, normado en el 12° grado, 7° mes,
independientemente del tiempo requerido; finalización de asignaciones basadas en el desempeño
y logro de los créditos mínimos requeridos.
B.

Graduación anticipada: Para ser considerado para la graduación anticipada, el estudiante y el
padre/tutor deberán presentar una solicitud por escrito al director a más tardar al final del primer
período de calificaciones del año escolar en el que el estudiante planea graduarse
anticipadamente. El curso de estudio del estudiante, las calificaciones obtenidas en dichos cursos,
el promedio de calificaciones y otros indicadores de rendimiento formarán parte del expediente
académico del estudiante.

C.

Los estudiantes inscritos en una escuela intermedia que completan cursos de escuela
secundaria pueden recibir crédito de escuela secundaria para el requisito general de
crédito del distrito, pero no para el crédito especificado en los Estatutos del Estado de
WI.

D.

Un estudiante puede recibir un diploma al completar con éxito un Plan de Educación
Individual (IEP), un Plan de Lenguaje Limitado (LLP) y/o un Plan de la Sección 504 que
defina específicamente cualquier modificación de los requisitos de graduación.
DIAGRAMA DE FLUJO DE GRADUACIÓN
23.5 créditos específicos, 10 horas
de servicio comunitario, puntaje de
examen de educación cívica de 65
% o más
Excepciones:

o�

o
�

Estudiantes que completen con éxito
un IEP, LLP y/o Plan 504 que defina
específicamente cualquier
modificación de requisito de
graduación.

Cumplió Diploma
�

Cumplió Diploma
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1. completar los requisitos de graduación de competencia del distrito
o
2. completar la Academia de Desafío de la Guardia Nacional de Wisconsin,
incluida la demostración de dominio del contenido
o
3. los veteranos calificados

�

