
REQUISITOS DE 
GRADUCIÓN PARA  

ISSAQUAH HIGH 
SCHOOL



Créditos 

Ingles 4.0

Matemáticas 3.0

Estudios sociales 3.0

Ciencia 3.0

Carreras/Educación técnica 1.0

Educación física 1.5

Salud 0.5

Arte / Camino personal* 
(1.0 crédito de arte pueden ser sustituidos por un crédito de camino 

personal). 

2.0

Idiomas / Camino personal* 2.0

Electivos 4.0

Total 24.0

* Los requisitos para el camino personal son cursos relacionados con lo que el 
estudiante planea hacer después de la preparatoria. Esto puede incluir materias 
técnicas, y son para proveer al estudiante con aprendizajes enfocado a sus 
objetivos después de la preparatoria. 



Detalle de los créditos:

◦ 24 Créditos

◦ 4.0 Ingles

◦ 3.0 Estudios sociales

◦ 3.0 Matemáticas (cursadas en grados 9-12)

◦ 3.0 Ciencia (2 créditos ciencia con Laboratorios) 

◦ 1.0 Carrera/Educación Técnica

◦ 1.5 Educación física

◦ 0.5 Salud

◦ 1.0 Arte 

◦ 2.0 Idiomas extranjeros(o camino personal)

◦ 5.0 Créditos electivos (o camino personal)



Otros requisitos de gradución

◦ Camino de graduación 
◦ Pruebas estatales (Ingles & Matemáticas)

◦ Resultados de ACT/SAT 

◦ CTE Secuencia del curso

◦ Examen de ASVAB 

◦ AP Test Scores (3+)

◦ Plan después de la preparatoria                                                                  
(High School and Beyond Plan)

◦ Completar requisitos de cada año. 

◦ Historia del Estado de Washington 



Información adicional 

◦ 7 periodos = 7.0 créditos al año en IHS

◦ ¡Cualquier cosa puede ser un electivo! Puedes tomar una ciencia adicional o varias 

clases de tecnología. Una vez que hayas completado todos los requisitos de 

calificaciones, puede elegir tus clases en función a tu interés. 

◦ Programas disponibles 

◦ Pruebas de conocimiento de idiomas extranjeros.  

◦ Running Start (solo para grados 11vo y 12vo)

◦ WANIC (11vo y 12vo grado durante el año escolar, todos los grados durante el 

verano). 

◦ Aprendizaje en línea

◦ Escuela de verano



¿Preguntas?

◦ Envía un correo electrónico a tu consejero con cualquier pregunta que tengas. Los conseheros

son asignado por apellido de los estudiantes. 

◦ Mr. Waite: A-Ci - waitea@issaquah.wednet.edu

◦ Ms. Combellick: Cj-Ham - combellicke@issaquah.wednet.edu

◦ Ms. McKone: Han-La – mckonec@Issaquah.wednet.edu

◦ Ms. Martinson: Lb-Ol - martinsonj@issaquah.wednet.edu

◦ Ms. Claussen: Om-Sta - claussena@issaquah.wednet.edu

◦ Ms. Schwarz: Ste-Z - schwarzj@issaquah.wednet.edu

◦ Visita el sitio web de los consejeros: https://sites.google.com/site/ishscounseling/home?authuser=0

◦ Guía de cursos de Issaquah High School : http://courseguide.issaquah.wednet.edu/ihs_2020_2021/

◦ También esta disponible en el sitio web de los consejeros. 
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¡Gracias!


