
Futuros ¡Esta Tienen el
T
covid-19!he t imes SENIOR

pandemia
ENGLISH

graduados, derecho de
LIT 

sacar los
 Escojan sus les ha

créditos por
costado    clases con

            razón. los cuales se
NO Graduation ceremony! 

mucho! 
inscribieron. 

Se están preparando
Su concejal debe

Pero no les ASSINGMENTS

trabajar con usted

para una vida después
SUBMITTED 

costara su para ofrecerle

de la graduación. 
      opciones

educación. 
     gratuitas

     de como 

     terminar

     sus clases. 

Hable con 
Aunque el pedir

sus maestros
que se pase sin

y concejal 
crédito es una

para revisar
opción esto

todas sus 
puede tener

opciones. 

consecuencias en su futuro. 

Tienen el derecho 
¡Hagan

susde graduarse 

preparados 

para su sueños
siguiente paso. 

realidad! 

La renuncia a créditos 
puede impactar las 
oportunidades de su futuro: 

El ganar estos 
créditos después 
puede costar dinero 
extra en su siguiente 
escuela. 

El transferirse o 
derecho de admisión 
a un programa fuera 
del estado puede ser 
complicado. 

Elegibilidad para 
MANAGER trabajos de pago 

alto pueden ser 
difíciles. 



 

   

  

   

 

Clase del 2020, su ultimo año ha sido 
interrumpido de forma trágica por la pandemia 
de COVID-19. Han sacrificado tanto desde 
seguridad financiera hasta ceremonias de 
graduación. 

Tienen sueños grandes, y su educación y planes 
del futuro no pueden ser comprometidos. Tomen 
la oportunidad del aprendizaje hoy para que su 
transición a lo que sigue sea un éxito. Infór-
mense sobre sus opciones alrededor de los 
requerimientos de graduación y lo que significa 
para sus planes después de la secundaria. 

Estudiantes de ultimo año quienes estaban paso 
a graduarse y fueron impactados por COVID-19 
pueden pasar ciertos requerimientos de créditos 
si no los pudieron sacar durante la primavera. 
Antes de aceptar esto es importante que 
ustedes se informen sobre como puede 
impactar sus planes en el futuro. 

Aceptar la renuncia de créditos puede 
tener consecuencias a largo plazo. 

 Puede que tengan que sacar y aprender el con-
tenido durante la universidad o después de la 
secundaria. 

 Puede que impacte alguna de sus carreras como 
por ejempló, enfermería, ingeniería, entre otros. 

 Puede que tenga un impacto en la admisión y 
oportunidades de transferirse a programas fuera 
del estado y escuelas profesionales, también 
puede impactar la elegibilidad para trabajos 

Los distritos escolares y maestros están poniendo su 
mejor esfuerzo para proveer una educación. Ustedes 
tienen el derecho de seguir aprendiendo y seguir con 
sus planes de graduación. El renunciar a créditos 
debería ser la ultima opción y usted puede rechazarlo. 
Tomen tiempo para pensarlo y como impactaría sus 
planes del futuro. 

¡Sigan sus sueños! 
Para más información: 
https://sbe.wa.gov/faqs/emergency_graduation_rules 

¡Su futuro 
importa! 




