
 
 
 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Bienvenido a un nuevo año escolar en Arlington ISD. Esta carta proporciona información importante sobre las 
selecciones de cursos de preparatoria de su estudiante y el plan de graduación. 
 
El programa Foundation High School con avales permite a los estudiantes seguir sus intereses. Este programa 
de graduación es predeterminado para los estudiantes que ingresaron a la escuela preparatoria en el año escolar 
2014-15 o después. El programa de graduación brinda flexibilidad para que los estudiantes de preparatoria sigan 
una educación superior postsecundaria en un área de interés para ellos. Además, un estudiante puede mejorar su 
programa de graduación y obtener el Nivel de Logro Distinguido por su desempeño sobresaliente. 
 
Una actualización reciente de la ley estatal (Código de Educación de Texas, Sección 28.025) no requiere que los 
estudiantes completen exitosamente Álgebra II como requisito para graduación de la escuela preparatoria. Sin 
embargo, pudieran existir consecuencias negativas para un estudiante que no completa con éxito el curso de 
Álgebra II. 
 
Un estudiante es elegible para la admisión automática a la mayoría de los colegios o universidades públicas de 
Texas como estudiante de pregrado si el estudiante obtiene un promedio de calificaciones en el 10 por ciento 
superior de la clase de graduación de la escuela preparatoria del estudiante y completa con éxito los requisitos 
para el Nivel Distinguido de Logro bajo el programa de Foundation High School. Para obtener el Nivel de 
Logro Distinguido o ser elegible para la admisión automática a un colegio universitario o universidad pública de 
Texas como estudiante universitario, el estudiante debe completar con éxito Algebra II en la escuela 
preparatoria. Además, completar con éxito Álgebra II es necesario para ser elegible para ciertas ayudas 
financieras, incluyendo; el programa de subvenciones de TEXAS en el Subcapítulo M, Capítulo 56; y el 
Programa de Subvenciones para Oportunidades Educativas de Texas bajo el Subcapítulo P, Capítulo 56. 
 
La selección de cursos es un componente integral del trayecto educativo de la escuela preparatoria y 
postsecundaria de cada estudiante. 
Los estudiantes que deseen optar por no recibir Álgebra II deben considerar cuidadosamente las implicaciones 
de la acción con sus padres / tutores y el consejero escolar antes de hacerlo. Es vital que su estudiante investigue 
los requisitos académicos básicos para la admisión a un colegio o universidad de su elección antes de optar por 
no tomar Álgebra II. 
Si tiene preguntas sobre esta carta o el requisito del plan de graduación de su estudiante, comuníquese con el 
consejero escolar de su estudiante. 
 


