RECONOCIMIENTO DE NIVEL DISTINGUIDO
5. ¿Cuál es la diferencia entre el plan básico con una especialización y el plan básico con reconocimiento académico
de Nivel Distinguido?
La única diferencia es que se requiere Álgebra II.
6. ¿Por qué el plan básico con reconocimiento académico
de Nivel Distinguido es el más apto para Donna?

PREGUNTAS COMUNES SOBRE PLANES DE GRADUACIÓN
Una nueva ley estatal (conocida como HB 5 o propuesta 5
de la cámara de representantes) entró en vigor el 10 de
junio. A continuación encontrarán las respuestas a preguntas communes sobre esta ley y su impacto en los estudiantes de Donna.
EXÁMENES DE FIN DE CURSO
1. ¿Cuáles exámenes de fin de curso (EOC) se requieren
para graduarse bajo HB5?
Inglés I, Álgebra I, Biología, Inglés II, Historia de EE.UU.
1. ¿Cuáles exámenes de fin de curso (EOC) ya no se
requieren para graduarse bajo HB5?
Química, Física, Geometría, Historia Mundial, Geografía
Mundial, Álgebra II, e Inglés III
3. ¿Se van a incluír los resultados de estos examines en los
promedios de cada estudiante?
No. HB 5 elimina el incluír los resultados como parte del
promedio.
NUEVOS PLANES DE GRADUACIÓN
4. ¿Cuáles son los nuevos planes de graduación establecidos por HB 5?

Los estudiantes tendrán mayor flexibilidad al graduarse
en escoger, ya sea la fuerza laboral, escuela técnica, o Universidad de cuatros años, si se han esforzado al máximo
en cuestiones académicas en la preparatoria.
7. El anterior plan distinguido requería tres años de español. ¿El nuevo plan de Nivel Distinguido pide lo mismo?
No. Sólo deben tomar dos años de español ahora.
8. ¿ Qué pasa si decido cambiar al plan sin especialización?
Los estudiantes tendrán que esperar a cambiar su plan a
uno menos riguroso después de terminar segundo año.
Los padres deben dar su consentimiento y el papeleo
tiene que archivarse con una consejera.
9. ¿Cuándo entran en vigor los nuevos planes?
Los nuevos planes de graduación empiezan con los estudiantes que entran a la preparatoria en 2014-2015.
Los distritos escolares tienen que seguir ofreciendo los
planes anteriores hasta el año escolar 2016-2017 a los
estudiantes que ya asistían a una preparatoria antes del
año escolar 2014-2015.
Sin embargo, los estudiantes en grado 10, 11 o 12 durante el año escolar 2014-2015 tendrán la opción de cambiar
a uno de los nuevos planes básicos. Actualizaciones e información se podrán encontrar en la página de la Agencia
de Educación de Tejas:

http://www.tea.state.tx.us/graduation.aspx

HB 5 reemplaza los planes previos con tres opciones de
plan básico:


Plan básico sin especialización



Plan básico con una especialización o más



Plan básico con una especialización o más y reconocimiento académico de Nivel Distinguido

La mesa directiva del distrito de Donna ISD realizará votaciónes en la próxima junta para establecer el Nivel Académico Distinguido como el plan prescrito en Donna. Por ello,
a los estudiantes que entran a grado 9 en 2014-2015 se les
registrará en cursos que finalmente llevan al Nivel Académico Distinguido.
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10. ¿Cuáles son las especializaciones bajo HB 5?



Matemáticas avanzadas

11. ¿Cuáles cursos son disponibles?
Para ver una lista de los cursos ofrecidos para cada especialización, hable con un consejero o visite



Ciencia avanzada

www.donnaisd.net

STEM—incluye cursos relacionados con



Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales

12. ¿Ofrecerá el distrito las cinco especializaciones?
Sí. Es requerido por el estado que los estudiantes tengan la
opción de recibir una de las cinco. Ofrecemos clases bajo
cada area.



Arquitectura y Construcción

13. ¿Cuándo se eligen las especializaciones?



Arte, Estudios Audiovisuales y Comunicaciones

Los estudiantes de Donna haraán su elección al final de
grado 8.



Administración de Empresas

14. ¿Puede un estudiante cambiar de especialización?



Periodismo



Hotelería y Turismo



Manufactura



Mercadotecnia

Sí. El estado requiere que los distritos escolares les permitan a los estudiantes cambiar de especialización. Estudiantes buscando tal cambio tendrán que ir con su consejero para recibir mayor información.



Transporte, Distribución y Logística

15. ¿ Puede un estudiante elegir más de una especialización?

EMPRESAS E INDUSTRIA—incluye cursos relacionados con

Sí.
SERVICIO PÚBLICO—incluye cursos relacionados
con


Educación y Capacitación



Ciencias de la Salud



Servicios Humanos



Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y
Seguridad



Entrenamiento de oficiales militares
jóvenes (JROTC) JROTC

ARTES Y HUMANIDADES—incluye cursos relacionados con


Sociales



Bellas Artes



Idiomas distintos al ingles (LOTE)



Clases electivas de inglés

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS—le permite al
estudiante seleccionar cursos del curriculum de
cada especialización, obteniendo crédito en una
variedad de clases avanzadas de multiples
materias.
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16. ¿Es obligatorio escoger una especilalización?
Un estudiante puede graduarse con el plan básico sin
especialización si después de grado 10
1.

el estudiante y su padre o guardián reciben información del consejero sobre los beneficios específicos de graduarse con especializaciones y

2.

el padre o guardián del estudiante llena el formulario del estado dando permiso escrito de que el estudiante se gradúe sin especializaciones.

17. ¿Bajo cuál plan debe graduarse un estudiante para
que se le pueda ortorgar la entrada automática a
cualquier universidad pública según?
Para recibir la entrada automática, un estudiante debe
estar en el 10% más alto de su grupo de preparatoria,
debe cumplir con los requisitos del plan básico, debe
haber hecho su especialización, y debe haber pasado
Álgebra III.
Quedan extentos de esta regla aquellos estudiantes que
están el 10% más alto y también sacaron las calificaciones necesarias en uno de los exámenes de entrada a la
universidad (ACT o SAT).
18. ¿Cómo logra un estudiante obtener un Reconocimento
Académico?
Se logran estos reconocimientos
1.

en cursos de crédito dual; o

2.

destacándose en bilingüismo y bi-alfabetización; o

3.

destacándose en un examen de ubicación avanzada
(AP); o

4.

destacándose en un examen de entrada a la universidad; o

5.

al obterner una certificación o licencia de empresa o
industria reconocida mundial o nacionalmente.

HB 5 requiere que la mesa directiva estatal de educación especifique en una regla los susodichos requisitos, que se llevaron a cabo el 31 de enero, 2014.

COUNSEJERÍA
19. ¿Cuándo reciben los estudiantes consejería sobre
los planes de graduación?
La ley actual requiere que cada consejero de secundaria y preparatoria asesore a los estudiantes y sus padres o guardianes sobre la importancia de la educación post-secundaria , los cursos diseñados para preparar a los estudiantes para la educación superior , y la
disponibilidad y los requisitos de la ayuda financiera.
También se necesitan consejeros para desarrollar y
administrar un plan personal de graduación para los
estudiantes de secundaria que no rinden satisfactoriamente en los exámenes estatales, o que tienen pocas
probabilidades de recibir un diploma de preparatoria
antes del quinto año escolar después de la inscripción
en el noveno grado.
HB 5 exige que la información que explica las ventajas
del Nivel distinguido de logro y de cada especialización se publique en la página de Internet del distrito y
quede a disposición de los estudiantes en los grados 9
y superiores. Se requiere un administrador del consejero o de la escuela para revisar las opciones de planes
de graduación personales con cada estudiante que entra en noveno grado, junto con el padre o guardián del
estudiante . Antes de la conclusión del año escolar de 9
º grado, el estudiante y el padre o guardián del estudiante deberán confirmar y firmar un plan personal de
la graduación para el estudiante.
20. Para mayor información, pueden contactar a una de
las siguientes personas o visitor nuestro sitio web:
www.donnaisd.net

Velma Rangel

Asst. Supt. Of Curriculum & Instruction

464-1600

Javier Villanueva

Director of Secondary Schools

461-4377

Belinda Cruz

Director of Advanced Academics

461-4334

Belinda Vega

Director of Career and Technical Education

464-2279

Armando Robledo

Director of Fine Arts

464-0377

Dr. Diana Villanueva

Director of Special Education

461-4202

Dr. David Bowles

Director of Bilingual/ESL Program

464-1600

Nancy L. Castillo

Donna High School Principal

464-1700

Bernadette Caceres

Donna North High School Principal

464-4190
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