
 

10435 Downsville Pike 
Hagerstown, MD  21740 

301-766-2800 
 

 

 
 

Building a Community That Inspires Curiosity, Creativity, and Achievement. 
 

www.wcps.k12.md.us 

WCPS- Requisitos para Graduación 
 
1.  Los estudiantes deben tener un mínimo de veinticuatro créditos: 
 Inglés - 4 créditos 
 Estudios Sociales - 3 créditos (1 Estudios de los EE. UU. II, 1 Gobierno, 1 Historia del Mundo) 
 Matemáticas – 4 créditos (1 Concepto de Algebra, 1 Geometría , 2 adicionales) 
 Ciencia - 3 créditos (1 Biología, 2 adicionales) 
 Bellas Artes – 1 crédito 
 Educación Tecnológica -1 crédito 
 Educación Física- 1 crédito 
 Preparación para Salud/Personal- 1 crédito 
 Cursos Electivos – 6 créditos  

 
2.  Los estudiantes deben tomar el examen de  Evaluación de la Escuela Superior (High School Assessment 
(HSA)) de Maryland en ingles, algebra, y biología (vea nota abajo) 
 
3.  Los estudiantes deben completar un mínimo de 75 horas de Aprendizaje de Servicio Estudiantil (Student 
Service Learning) 
 
4.  Los estudiantes deben tener los créditos para satisfacer los requerimientos del Programa de  Cumplimiento  
del Sistema Universitario de Maryland y/o un Programa de Cumplimiento de Carrera y Tecnología 
 
INFORMACION IMPORTANTE - HSA  
Los estudiantes están requeridos a completar los siguientes cursos para graduación: 
 Tomar el HSA en inglés 10/II, algebra, biología, and gobierno, y 
 Aprobar los cuatro exámenes o 
 Ganar una puntuación igual al total de las cuatro notas mínima exigidas de 1602 o  
 Ganar una nota mínima en exámenes substitutos aprobados o  
 Satisfacer los requerimientos del HSA a través de un cumplimiento exitoso del Programa Puente (Bridge 

Program) 
 
Programa de  Cumplimiento del Sistema Universitario de Maryland – Los estudiantes deben tener lo siguiente: 
Escritura, lectura, y literatura – 4 créditos 
Historia, ciencias sociales – 3 créditos 
Ciencias – 3 créditos 
Lenguaje Clásico y Mundial -  2 créditos en el mismo idioma  
Matemáticas- 4 créditos – incluye Algebra II 
 
Programa de Cumplimiento de Carrera y Tecnología: Vea las páginas 3-7 del folleto del Programa de Estudios  
 


