
Plan	  de	  Graduación	  HB	  5	  

Endosos	  
	  
	  
	  

STEM	   Negocios	  e	  
Industria	  

Servicios	  
Públicos	  

Arte	  y	  
Humanidades	  

Estudios	  
Multidisciplinarios	  

Ciencias	  Ambientales;	  
Tecnología;	  Ingeniería;	  
Matemáticas	  Avanzadas	  

Gestión	  de	  Bases	  de	  
Datos,	  Arquitectura,	  
Tecnología	  de	  la	  
Información;	  
Construcción;	  

Comunicaciones;	  
Soldadura;	  Contabilidad;	  

Logística;	  Finanzas;	  
Tecnología	  Automotriz;	  

Comercialización;	  
Ciencias	  Agrícolas;	  

Diseño	  Gráfico;	  HVAC	  
(Calefacción	  y	  Aire	  
Acondicionado)	  

Ciencias	  de	  la	  Salud	  y	  
Ocupaciones;	  Educación	  

y	  Capacitación;	  
Aplicación	  de	  la	  Ley;	  
Artes	  Culinarias	  y	  
Hospitalidad	  

Ciencias	  Políticas;	  
Literatura;	  Idiomas	  del	  

Mundo;	  Historia;	  
Estudios	  Culturales;	  

Bellas	  Artes	  

Seleccione	  los	  cursos	  del	  
plan	  de	  estudios	  de	  cada	  
área	  endoso	  para	  obtener	  
créditos	  en	  una	  variedad	  
de	  cursos	  avanzados	  de	  

múltiples	  áreas	  suficientes	  
para	  completar	  el	  nivel	  de	  
logro	  distinguido	  bajo	  el	  
programa	  de	  la	  fundación	  

	  	  

Solo	  Fundación	  –	  22	  Créditos*	   Plan	  de	  Fundación	  +	  	  
Endosos	  –	  26	  Créditos	  

Nivel	  de	  Logro	  Distinguido	  –	  26	  
Créditos	  

4	  créditos	  Inglés	  –	  ELA	  I,	  II,	  III,	  y	  un	  
crédito	  adicional	  ELA	  

4	  créditos	  Inglés	  –	  ELA	  I,	  II,	  III,	  y	  un	  
crédito	  adicional	  ELA	  

4	  créditos	  Inglés	  –	  ELA	  I,	  II,	  III,	  y	  un	  
crédito	  adicional	  ELA	  

3	  créditos	  de	  Matemáticas	  –	  Álgebra	  I,	  
Geometría	  y	  un	  crédito	  adicional	  de	  
matemáticas	  

4	  créditos	  de	  Matemáticas	  –	  Álgebra	  I,	  
Geometría	  y	  dos	  créditos	  adicionales	  de	  
matemáticas	  

4	  créditos	  de	  Matemáticas	  –	  Álgebra	  I,	  
Algebra	  II,	  Geometría	  y	  un	  crédito	  
adicional	  de	  matemáticas	  

3	  créditos	  de	  Ciencias	  –	  Biología,	  dos	  
créditos	  adicionales	  de	  ciencias	  

4	  créditos	  de	  Ciencias	  –	  Biología,	  tres	  
créditos	  adicionales	  de	  ciencias	  

4	  créditos	  de	  Ciencias	  –	  Biología,	  tres	  
créditos	  adicionales	  de	  ciencias	  

3	  créditos	  	  Estudios	  Sociales	  –	  Historia	  
de	  E.U.,	  Gobierno,	  Economía,	  Geografía	  
Mundial	  o	  Historia	  del	  Mundo	  

3	  créditos	  	  Estudios	  Sociales	  –	  Historia	  
de	  E.U.,	  Gobierno,	  Economía,	  Geografía	  
Mundial	  o	  Historia	  del	  Mundo	  

3	  créditos	  	  Estudios	  Sociales	  –	  Historia	  
de	  E.U.,	  Gobierno,	  Economía,	  Geografía	  
Mundial	  o	  Historia	  del	  Mundo	  

2	  créditos	  en	  Idiomas	  diferentes	  al	  
Inglés	  –	  dos	  créditos	  en	  un	  idioma	  del	  
mundo	  o	  programación	  de	  computadoras	  

2	  créditos	  en	  Idiomas	  diferentes	  al	  
Inglés	  –	  dos	  créditos	  en	  un	  idioma	  del	  
mundo	  o	  programación	  de	  computadoras	  

2	  créditos	  en	  Idiomas	  diferentes	  al	  
Inglés	  –	  dos	  créditos	  en	  un	  idioma	  del	  
mundo	  o	  programación	  de	  computadoras	  

1	  crédito	  en	  Bellas	  Artes	   1	  crédito	  en	  Bellas	  Artes	   1	  crédito	  en	  Bellas	  Artes	  
1	  crédito	  en	  Educación	  Física	   1	  crédito	  en	  Educación	  Física	   1	  crédito	  en	  Educación	  Física	  
0.5	  crédito	  en	  Discurso	  (pendiente	  la	  
aprobación	  de	  la	  Junta)	  

0.5	  crédito	  en	  Discurso	  (pendiente	  la	  
aprobación	  de	  la	  Junta)	  

0.5	  crédito	  en	  Discurso	  (pendiente	  la	  
aprobación	  de	  la	  Junta)	  

4.5	  créditos	  en	  electivos	  (puede	  incluir	  
CTE	  o	  	  cursos	  de	  certificación)	  

6.5	  créditos	  en	  electivos	  (puede	  incluir	  
CTE	  o	  	  cursos	  de	  certificación)	  

6.5	  créditos	  en	  electivos	  (puede	  incluir	  
CTE	  o	  	  cursos	  de	  certificación)	  

	   Requerimientos	  de	  créditos	  
específicos	  para	  al	  menos	  un	  endoso	  

Requerimientos	  de	  créditos	  
específicos	  para	  al	  menos	  un	  endoso	  

Evaluación	  requerida	  del	  estado	  para	  graduación	  (EOC)	   Reconocimientos	  de	  desempeño	  
	  

Inglés	  I	  
Álgebra	  I	  
Biología	  

	  

Inglés	  	  II	  
Historia	  de	  EU	  

Excelente	  rendimiento:	  
Cursos	  de	  doble	  crédito;	  
bilingüe/alfabetización	  

bilingüe;	  Universidad	  AP;	  PSAT,	  
ACT-‐Plan,	  SAT	  o	  ACT	  

Certificación:	  certificado	  o	  
licencia	  reconocido	  por	  	  

empresa	  o	  industria	  a	  nivel	  
nacional	  o	  internacional	  

Por	  favor	  consulte	  la	  Guía	  de	  Curso	  de	  Preparatorias	  de	  Alvin	  ISD	  para	  	  los	  requisitos	  específicos	  del	  curso	  necesarios	  para	  obtener	  cada	  endoso.	  
A	  continuación	  se	  enumeran	  las	  carreras	  que	  se	  pueden	  asociar	  a	  cada	  endoso.	  

*	  Toda	  la	  información	  contenida	  en	  este	  documento	  está	  sujeta	  a	  cambios	  dependiendo	  de	  la	  aprobación	  final	  de	  la	  Junta	  de	  
Educación	  del	  Estado	  

HB	  5	  Resources:	  
www.alvinisd.net/hb5	  


