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Queridos padres/tutores:
En 2011, la Mesa Directiva de Educación adoptó los nuevos, más rigurosos requisitos de graduación “UC ‘a-g’ para
todos” que se alinean con la misión del distrito para asegurar que todos los estudiantes del Distrito Unificado de
San Diego se gradúen preparados para el éxito en la universidad y en su profesión. Los nuevos requisitos se
enfocan a que los estudiantes tomen cursos específicos de preparatoria, llamados ‘a-g’, que son necesarios para
ser elegibles para solicitar admisión en cualquier Universidad de California (UC) y cualquier Universidad del Estado
de California (CSU).
La generación de 2016, que incluye a su hijo/a, será la primera que deba satisfacer las nuevas expectativas de
graduación. Esta carta destaca los nuevos requisitos para ayudarle a usted y a sus hijos a planear la preparatoria.
Usted recibirá información actualizada regularmente conforme su hijo/a progrese en los años de preparatoria.
Los cambios significativos para la generación de 2016 y posteriores están marcados en negritas. Éstos incluyen:

•
•
•

Idiomas del mundo: Dos años (cuatro créditos) del mismo idioma, grados 7 - 12
Matemáticas: Tres años (seis créditos) álgebra, geometría, álgebra intermedia, grados 7 - 12
Artes Visuales y Escénicas: Un año (dos créditos) de cursos de artes visuales y escénicas,
aprobados como requisito ‘f’ para UC/CSU

En apoyo de los nuevos requisitos de cursos, el distrito también proporcionará apoyo para el aprendizaje
estudiantil, talleres para padres/tutores, desarrollo profesional, y recursos para ayudar a todos los estudiantes a
satisfacer estos requisitos con éxito.
Si tiene preguntas, por favor hable con el director o consejero de la escuela de su hijo/a. También puede encontrar
más información en el sitio web del distrito en www.sandi.net/graduation.
Los nuevos requisitos de graduación representan varios años de profunda colaboración y análisis del personal, los
padres y los socios comunitarios acentuado por el compromiso de la Mesa Directiva de Educación para asegurar
que todos los estudiantes tengan todas las oportunidades para un éxito en el futuro. Agradezco a esas personas
su tiempo, arduo trabajo, e inteligente liderazgo. Gracias por darnos la oportunidad de preparar a sus hijos para un
futuro brillante y sustentable.
Atentamente,

William Kowba
Superintendente
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