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Programa Básico /Fundamental
El programa básico/fundamental requiere de 22 créditos para los estudiantes de escuelas 
públicas de Texas.

Especialidades
Áreas de estudio especializado. Las áreas son:

• Especialidad en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) 
• Negocios Industriales • Artes y Humanidades 
• Servicios Públicos • Estudios Multidisciplinarios

Un distrito o escuela charter que ofrezca solamente un plan de especialidad deberá de 
ofrecer Estudios Multidisciplinarios.

Nivel de Desempeño Destacado
Un nivel de alto logro académico más que el  Programa Básico/Fundamental. Requiere de un total de 26 
créditos de curso, incluyendo Álgebra II, un cuarto crédito de ciencias y una especialidad. Un estudiante 
debe obtener esta designación para ser elegible una admisión automática bajo la regla del 10 por ciento 
de los mejores estudiantes a una universidad pública de Texas. 

Reconocimento de Desempeño
Los estudiantes pueden obtener un reconocimiento adicional en sus diplomas debido a desempeño 
sobresaliente en áreas tales como cursos de doble crédito, y bilingüismo y alfabetismo en exámenes que 
requieren la Prueba Avanzada, Bachillerato Internacional, o en las pruebas de aptitud en los exámenes del 
plan de PSAT, plan de ACT, SAT o ACT; o por obtener una certi�cación de negocios o industria que sea 
reconocida a nivel nacional o internacional. 

Curso de Crédito
Unidad de medida que se otorga por la terminación exitosa de un curso. 
La terminación de un curso de un semestre típicamente recibe medio crédito.

Licencia/Certi�cación de Empresa o Industria
Una credencial reconocida a nivel estatal, nacional o internacional que se alinea con el conocimiento y 
habilidades estándar identi�cados por una asociación o entidad gubernamental que represente a una 
profesión u ocupación y que sea avalada por negocios o la industria. Entre los ejemplos se incluyen una 
credencial para ayudante certi�cada de enfermera (CNA, por sus siglas en inglés) o la certi�cación en 
excelencia en servicio automotriz en la industria de automotriz.

STAAR
El examen State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR, por sus siglas en inglés) 
es el examen exigido por el estado que se aplica anualmente a los estudiantes desde el tercer grado 
hasta el octavo y en cinco cursos en la secundaria.

Pruebas de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés)
Los exámenes STAAR de �n de curso son exámenes exigidos por el estado que se aplican durante las 
semanas �nales de un curso. Además de satisfacer los requisitos de graduación del curso, a los estudiantes 
se les requiere aprobar cinco exámenes de �n de curso para obtener un diploma de una escuela 
secundaria de Texas. Estos cinco exámenes se aplican cuando un estudiante toma los cursos de Inglés I 
y Inglés II, Biología, Álgebra I y el de Historia de Los Estados Unidos.
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