Graduation Requirements: Spanish

Que son los CREDITOS?
Créditos son otorgados cuando un curso es completado exitosamente (con un mínimo
de 50%). Un curso que se toma todos los días por un semestre vale 5 créditos. Un
Curso que se toma cada Segundo día por un semestre vale 3 créditos. Créditos se
pueden otorgar solamente una vez por curso completado.

1 CREDITO = 25 horas de instrucción o 1 Modulo (En St. Joseph módulos son
completados como parte de varios cursos en CTS)

3 CREDITO = 62.5 horas de instrucción o medio curso (En St. Joseph cursos de 3
créditos están programados para que un estudiante asista al curse cada segundo día)

5 CREDITO = 125 horas de instrucción o un curso completo (En St. Joseph cursos de
5 créditos están programados para que un estudiante asista al curso cada día)

¿Que son los Prerrequisitos?
Un Curso prerrequisito es un que tiene que ser exitosamente completado antes de
proceder al próximo nivel de curso. Por ejemplo, uno tiene que completar Ingles 10-1
antes de seguir con Ingles 20-1.

¿Cómo son numerados los cursos de la High School?
Grado 10 El número de curso empieza con el 1 (ejemplo Ingles 10-1, Diseño 10)
Grado 11 El número de curso empieza con el 2 (ejemplo Ingles 20-1, Matemáticas
20-1, Culinaria 20)
Grado 12 El número de curso empieza con el 3 (ejemplo Ingles 30-1, Matemáticas
30-1, Culinaria 30)

Requisitos de Graduación de High School En la Escuela De St.
Joseph

Para recibir un High School Diploma de Alberta y participar en la ceremonia que llevara
a cabo St. Joseph High School, a un estudiante se le requiere que:
1)

Que obtenga un mínimo de 105 créditos

2)

Complete los siguiente:
a.

Religión 15, 25, 35 o Religiones del Mundo 30

b.

Idioma Ingles al nivel 30

c.

Sociales al nivel 30

d.

Matemáticas al nivel 20

e.

Un curso de Ciencias al nivel 20

f.
g.

Educación Física 10 (Mínimo 3 créditos)


Career and Life Management (CALM) (3 credits)


3)
10 Créditos Career and Technology Studies (CTS) – Estudios de Carrera y
Tecnología o Artes Plásticas o Una Segunda Lengua o Educación Física (en adición a
Educación Física 10) o Cursos adquiridos/desarrollados y autorizados en CTS, Artes
Plásticas o Segunda Lenguas
4)
10 Créditos en cualquier curso nivel 30 (incluye cursos desarrollados localmente)
en adición a Idioma Ingles 30-1 0 30-2 y Sociales 30-1 o 30-2

