
Escuela Secundaria

Requisitos de Graduación en Florida

¿Sabes Cuáles son los Objetivos de 
la Escuela Secundaria de tu Hijo?

Guía de Estudiantes de ESOL para la Independencia Académica



¿Qué Vamos Aprender en esta Presentación?

 Requisitos de graduación de escuela secundaria en el estado de Florida

 Las pruebas que su hijo tomará en la escuela

 Cómo lograr el éxito académico: Camino a la graduación

 Aprenda sobre el desempeño de su hijo en las evaluaciones del distrito y 

del estado en FOCUS

 Habilidades de Lectura y Matemáticas en todos los niveles usando Parent

Roadmaps

 ¿Cómo puede ayudar a su hijo a alcanzar el éxito con la información y los 

recursos disponibles?

2



¿Cuáles son los requisitos para la opción de diploma estándar de 
24 créditos? El estudiante debe obtener un total de 24 créditos (crédito = cursos de un año)



Exámenes que su hijo tomará en la escuela según lo requerido en Florida 

2017-1018 Fechas de los examenes: www.pcsb.org/Page/24649

http://www.pcsb.org/Page/24649


¿Cómo encuentras las fechas de los exámenes?

https://www.pcsb.org/Pa

ge/24649

https://www.pcsb.org/Page/24649


¿Qué pasará si mi hijo no aprueba alguno de los 

exámenes de graduación?

1. Si él/ella no pasa el FSA:

o Retoma FSA, o toma ACT, SAT

2. Si él/ella no pasa el examen EOC Algebra 1: 

o Retoma EOC Algebra 1 o toma: PERT (Prueba de preparación para la 

educación postsecundaria)



El camino hacia la graduación es una herramienta creada para ayudar a los padres a monitorear el nivel de 
dominio del inglés, el nivel de lectura y el rendimiento de sus hijos en los exámenes estatales y del distrito. Esta 
herramienta ayuda a los estudiantes, padres y maestros a establecer metas que ayudarán a los estudiantes a alcanzar 
los niveles de competencia necesarios para tener éxito académico y graduarse de la secundaria.



¿Cómo encuentro los puntajes de evaluación de mi hijo?

FOCUS – historial de prueba https://focus.pcsb.org

 Comuníquese con el maestro de su hijo, pregunte sobre sus puntajes de evaluación,

niveles de lectura, puntajes de exámenes del distrito

 Verifique los reportes de calificaciones de su hijo/informes de estudiantes

https://focus.pcsb.org/


Historial de exámenes en 
FOCUS https://focus.pcsb.org

https://focus.pcsb.org/
https://focus.pcsb.org/
http://g


FSA Lectura                             Historial de exámenes en FOCUS
https://focus.pcsb.org

https://focus.pcsb.org/


¿Qué son los Parent Roadmaps?
Los parent Roadmaps en artes del lenguaje inglés alfabetización y en matemática brindan
orientación a los padres sobre lo que sus hijos aprenderán y cómo pueden apoyar ese aprendizaje
en secundaria. Los parent Roadmaps muestran cómo los estándares progresan de un año a otro
para que los estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera una vez que se gradúen
de la escuela secundaria.



▪ Asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días y esté 
listo para aprender

▪ Sea parte activa de la vida escolar de su hijo: sepa qué clases tiene, 
las evaluaciones que debe realizar y el calendario de exámenes.

▪ Conozca los requisitos de graduación

▪ Comuníquese con el maestro de su hijo/ consejero de nivel de 
grado para averiguar formas en que puede ayudar

Revise FOCUS semanalmente

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener éxito en la 
escuela?



TODOS somos responsables de aprender:



Personas Importantes para saber en la escuela de su hijo:

o Attend all ELL committee meetings 

o Be an active part of your students’ academic life 

o Reach out and use resources provided by Pinellas County that enhance 

English language learning 



¿A quién debería preguntar si tiene alguna pregunta?

o Guidance Counselor

o Teacher

o ESOL Teacher/ Bilingual Assistant

o Assistant Principal



¿Cómo puede ayudar a su hijo a alcanzar el éxito 

con la información y los recursos disponibles?



Recursos escolares / Ayuda

 Página web de la escuela
 Maestros / asistentes bilingües
 Consejeros
 Programas de aprendizaje entendidos 
 Tutoría / Preparación para exámenes



Recursos Académicos

http://fsassessments.org/
http://www.fldoe.org/academics/Academics

http://fsassessments.org/
http://www.fldoe.org/academics/


Recursos para Preparación de exámenes SAT, ACT, PERT  

https://www.khanacademy.org/sat
https://es.khanacademy.org/

http://www.act.org/

La prueba de preparación para la 

educación postsecundaria (P.E.R.T.) 

es la prueba de ubicación común 
personalizada de la Florida.

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-
college-system/common-placement-
testing.stml

https://www.khanacademy.org/sat
https://es.khanacademy.org/
http://www.act.org/
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/common-placement-testing.stml


Recursos Adicionales en Internet   

ESOL Family Outreach https://www.pcsb.org/Page/594

Roadmap: https://www.pcsb.org/Page/594

https://www.pcsb.org/Page/594
https://www.pcsb.org/Page/594


PCS Línea de ayuda para tareas - 727-547-7223

https://www.pcsb.org/Page/317

oEstá disponible de 5 a 8 p.m. De lunes a jueves, en todos 
los días escolares

oOfrece ayuda con la tarea gratuita para estudiantes de los 
grados 1- 12 

https://www.pcsb.org/Page/317


Preguntas

Si necesita contactarme:
Ericka Reckenwald
Alcance de la familia ESOL
727-588-6415


