
La enseñanza sobre la conservación, los recursos 
naturales y el medioambiente se impartirá en 

todos los niveles de manera interdisciplinaria a 
través de las ciencias, los estudios sociales, las 

humanidades y otras áreas apropiadas, haciendo 
hincapié en solucionar los problemas de la 

adaptación humana al medioambiente.

Los estudiantes de secundaria deben tener la 
oportunidad de acceder a los estándares de 
educación financiera, ya sea a través de un 

período de clase programado regularmente; 
antes o después de la escuela; durante el 
almuerzo; en la biblioteca y el tiempo de 

estudio; en casa; a través de oportunidades 
de aprendizaje en línea; a través clases de 
equivalencia de educación profesional y 

técnica; u otras oportunidades.

Cada escuela pública deberá realizar o 
promover actividades educativas durante el 

mes de octubre que proporcionen instrucción y 
concienciación de la historia de la discapacidad 

y de las personas con discapacidad. Las 
actividades pueden incluir, entre otras, 

asambleas escolares o charlas de oradores 
invitados.

A partir del año escolar 2022-23 a más tardar, 
cada distrito escolar que tenga  

una escuela secundaria debe, como mínimo, 
ofrecer a todo estudiante de secundaria la 

oportunidad de acceder a una clase optativa 
de informática.

Oferta 
educativa
del estado de Washington

Elementos obligatorios:
• Política de aceleración académica*
• Programa de prevención del SIDA*
• Reanimación cardiopulmunar*
• Educación comprensiva de 

salud sexual*
• Clase y estándares  

de informática*
• Estándares de aprendizaje para 

la conservación, los recursos 
naturales y el medioambiente*

• Mes de las Personas  
con Discapacidad*

• Estándares de aprendizaje para la 
tecnología educativa*

• Día de la ayuda financiera* 
• Estándares de aprendizaje  

para la finanza*
• Requisitos mínimos para  

ingresar a la universidad*
• Día de los Veteranos*
• Currículo de estudios indígenas, 

Since Time Immemorial*
• Día de la templanza y el  

civismo/inscripción para votar*
• Constituciones del estado  

y del país*
• Estándares de aprendizaje para el 

aprendizaje socioemocional*
*Sitio o página web en inglés
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Los distritos deben ofrecer un programa educativo que permita a los estudiantes cumplir con los requisitos de graduación. Además, hay  
otros elementos educativos obligatorios y recomendados que los distritos deben ofrecer o deberían considerar ofrecer a su alumnado.

Leyes relacionados:

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.320.195
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.320.195
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.230.070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.179
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.475
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.475
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.300%20
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.300%20
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.020
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.230.020
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.230.020
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.150.210
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.150.210
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.815
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.468
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.468
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.130
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.130
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.160
https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/time-immemorial-tribal-sovereignty-washington-state
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.150
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.150
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.150
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.150
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.478
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.300.478


• Estudios étnicos
• 
• 
• 
• 

• Sello del bilingüismo

Oferta  
educativa
del estado de Washington

Elementos recomendados: 

• Historia de los derechos civiles

• Historia del Holocausto

Se recomienda que los distritos escolares 
otorguen el sello de bilingüismo a 

los estudiantes que se gradúan de la 
escuela secundaria y que cumplen con 
los criterios establecidos por la OSPI 

bajo esta sección. Los distritos escolares 
participantes colocarán una anotación 

en el diploma de la escuela secundaria y 
en el expediente académico de la escuela 
secundaria que indique que el estudiante 

ha obtenido el sello.

Se recomienda (no es obligatorio) ofrecer 
estudios étnicos en todos los niveles de 
enseñanza (es decir, ofrecer una clase 
en la preparatoria y utilizar materiales 
elaborados por la OSPI para los alumnos 
de primaria).

Se recomienda que las escuelas públicas 
de secundaria y preparatoria ofrezcan 
una clase de estudios étnicos y que las 
escuelas públicas de primaria incorporen 
los materiales y recursos identificados.
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Se recomienda que los distritos  
escolares preparen y lleven a cabo 
un programa, al menos una vez al 
año, para conmemorar la historia 
de los derechos civiles en Estados 

Unidos, que incluya una oportunidad 
para que los estudiantes aprendan 
sobre las características personales 
y las convicciones de los héroes del 
movimiento de los derechos civiles, 

así como la importancia del principio 
fundamental y la promesa de la igualdad 

según la Constitución de nuestro país.
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Se recomienda que todas las escuelas 
públicas de secundaria y preparatoria 

incluyan en su plan de estudios la 
enseñanza de los acontecimientos del 
período de la historia conocido como 
el Holocausto, es decir, la persecución 
y el asesinato sistemático de judíos y 
otras víctimas inocentes por el Estado 

alemán a manos del régimen nazi y sus 
colaboradores entre los años  

1933 y 1945.
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Alineación de los requisitos de graduación con el Perfil del graduado:
La Legislatura ha solicitado a la Junta Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) que presente 
recomendaciones para alinear los requisitos de graduación con el Perfil del Graduado. Conozca más 
sobre el proyecto y cómo dar su opinión sobre los requisitos de graduación en nuestro sitio web (en 
inglés). Los requisitos de graduación también se publican en nuestro sitio web. 

Los distritos deben ofrecer un programa educativo que permita a los estudiantes cumplir con los requisitos de graduación. Además, hay  
otros elementos educativos obligatorios y recomendados que los distritos deben ofrecer o deberían considerar ofrecer a su alumnado.

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.112 
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.230.178
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.300.115
https://www.sbe.wa.gov/our-work/profile-graduate
http://sbe.wa.gov/alignment 
http://sbe.wa.gov/graduation
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