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DIPLOMA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
DEL ESTADO DE WASHINGTON

Ya sea que escojan la carrera de médico o 
maquinista, servir en el ejército o entrar en el 
sector tecnológico, los estudiantes del Estado 
de Washington tienen numerosas opciones 
profesionales al finalizar la escuela secundaria. 
El Diploma de la Escuela Secundaria del Estado 
de Washington brinda a los estudiantes las 
habilidades y los conocimientos necesarios 
para perseguir sus sueños y demostrar que 
están listos para el trabajo, la educación 
continua y otras oportunidades, sin importar 
el camino que sigan al finalizar la escuela 
secundaria.  

Los estudiantes cursan 17 créditos 
fundamentales en matemáticas, inglés, 
ciencias, ciencias sociales, artes, educación 
física y educación profesional y educación 
técnica. También cursan siete créditos 
electivos, incluidos tres créditos vocacionales 
personalizados, los cuales están orientados 
hacia los objetivos profesionales del 
estudiante y su Plan para la Escuela 
Secundaria y el Futuro. 

Durante cada una de sus etapas educativas, los estudiantes se exponen a 
clases importantes a nivel académico y personal que los ayudará a prepararse 
para la vida una vez finalizada la escuela secundaria.

LOS RECURSOS PARA PLANIFICAR EL 
FUTURO DE UN ESTUDIANTE DESPUÉS DE SU 
GRADUACIÓN INCLUYEN LOS SIGUIENTES:

• Career Bridge (Puente profesional), una base de 
datos con función de búsqueda de los requisitos 
educativos para las carreras profesionales y los 
salarios previstos: www.careerbridge.wa.gov

• Ready Set Grad (En Sus Marcas, Listos, 
Graduados): Recursos de educación superior y de 
planificación para 6.° a 12.° grado:  
readysetgrad.wa.gov

• Washington’s Labor & Industries’ apprenticeship 
program tool (Herramienta para el programa de 
prácticas de Trabajo e Industrias de Washington): 
www.lni.wa.gov

PLAN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA  
Y EL FUTURO
Todos los estudiantes del Estado de Washington desarrollan 
un Plan para la Escuela Secundaria y el Futuro como parte 
de sus requisitos para graduarse. Los estudiantes describen 
de qué manera cumplirán los requisitos para graduarse de 
la escuela secundaria y lo que desean hacer después de la 
graduación. Los estudiantes comienzan a desarrollar su plan 
en la escuela secundaria. Luego, el estudiante modifica su 
plan durante su paso por la escuela secundaria en función de 
sus intereses y objetivos a medida que cambian.

http://www.readysetgrad.wa.gov



