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MENSAJE A ESTUDIANTES Y PADRES 

 

Las Escuelas Preparatorias del Condado de Duplin ofrecen un plan de estudios amplio y flexible 

en un esfuerzo por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Todas las escuelas 

preparatorias del condado de Duplin ofrecen un programa académico fuerte que satisfaga los 

requisitos para entrar a cualquier universidad o colegio universitario en la nación. Se ofrece un 

programa de educación profesional y técnica para prepararse para carreras técnicas de nivel 

básico y para una educación más especializada en colegios comunitarios y técnicos. Se ofrecen 

programas especiales para niños excepcionales debidamente identificados en las áreas de 

superdotados/talentosos, discapacitados de aprendizaje, discapacitados mentales, niños con 

múltiples discapacidades, con impedimentos auditivos, discapacitados visuales, con 

impedimentos del habla y con reclusión en la casa. Intervenciones académicas se ofrecen para 

los estudiantes que les cueste trabajo para mostrar competencia en los estándares de contenido. 

 

Con la gran variedad de ofertas de cursos, una gran cantidad de previsión y planificación es 

necesaria para lograr máximo beneficio. Los consejeros y maestros escolares ayudan a los 

estudiantes a preparar horarios que satisfagan sus necesidades futuras. Se anima a los padres y 

estudiantes a consultar a los consejeros escolares sobre cualquier pregunta que tengan acerca de 

la planificación del programa. 

 

Esta guía ha sido preparada para ayudar a los padres y estudiantes en la selección de los 

programas adecuados de la escuela preparatoria. Por favor, lea cuidadosamente el folleto y 

familiarícese con todos los recursos ofrecidos. Los cursos seleccionados afectarán 

vitalmente las opciones de carrera a continuación de la escuela preparatoria. Todas las 

escuelas preparatorias del Condado de Duplin utilizan Futures for Kids (www.f4k.org) 

para ayudar con las selecciones de los cursos. 

 

Las Escuelas del Condado de Duplin están comprometidas con la política de no discriminación 

basada en la edad, sexo, raza, religión, color, origen nacional, condición de discapacidad, el 

creencias, afiliación política o cualquier otra cuestión basada en Título VI, Título IX, 504, o 

Título II de la Ley ADA. Se hace todo lo posible para identificar y localizar a los estudiantes que 

pueden tener discapacidades con el fin de proporcionarles una educación gratuita y apropiada. 

Todos los padres o representantes de tales estudiantes tienen el derecho de solicitar evaluaciones 

y acomodaciones para sus hijos. Comuníquese con el coordinador 504 local de la escuela de su 

hijo o hija para obtener información o con el coordinador 504 del distrito - Tony Jones al (910) 

296-1521. 

 

La Ley McKinney-Vento se aplica a niños y jóvenes en edad escolar de 21 años o menos, de 

acuerdo con su elegibilidad para servicios de educación pública bajo las leyes estatales y 

federales. Para los niños excepcionales, la ley federal requiere tener el derecho a acceder a los 

servicios hasta los 22 años de edad. 

 

http://www.f4k.org/


 

 

4 

Misión y Metas de las Escuelas del Condado de Duplin 

La misión de las Escuelas del Condado de Duplin es trabajar en colaboración con la comunidad 

para preparar a todos los estudiantes para las carreras, la universidad y el éxito en la vida. Las 

metas del Plan Estratégico de las Escuelas del Condado de Duplin, alineadas con los objetivos de 

la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte, son las siguientes: 

 

Meta 1: El éxito académico del estudiante para cada estudiante de Pre-Kínder - 13 es una 

prioridad para todas las Escuelas del Condado de Duplin. 

Meta 2: Todos los estudiantes recibirán una educación personalizada, a través del acceso a 

STEM, carreras, universidad y aprendizaje digital. 

Meta 3: Cada estudiante será instruido y apoyado por líderes excelentes e innovadores, maestros 

y personal. 

Meta 4: Desarrollar y mantener asociaciones estratégicas apoyadas por sistemas financieros, 

empresariales y tecnológicos del siglo XXI. 

Meta 5: Proporcionar instalaciones seguras y de buen cuidado para todos los estudiantes y 

personal de Pre-Kínder - 13. 

 

Requisitos de Graduación de la Preparatoria 
Los siguientes son requisitos para graduarse de cualquier Escuela Preparatoria del Condado de 

Duplin 

 

Requisitos de curso y crédito: Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de curso y 

crédito listados en los gráficos de las páginas 6-7, así como instrucción exitosa de CPR. 

 

Requisitos de la Prueba de Fin de Curso: NC Matemáticas I, Biología e Inglés II (Cada EOC 

cuenta el 25% de la calificación final de un estudiante y los estudiantes no pueden estar exentos 

de cualquier otro EOC requerido por el estado) 

 

Requisitos del Proyecto de Graduación: Las Escuelas del Condado de Duplin requieren el 

cumplimiento exitoso de un proyecto de graduación. El proyecto está diseñado para involucrar a 

todos los estudiantes en una experiencia de aprendizaje auto-dirigida y significativa. El proyecto 

de graduación incluye cuatro componentes: trabajo de investigación, portafolio, producto y una 

presentación. Más información está disponible en cada escuela preparatoria. 

 

Requisitos locales: Los estudiantes deben cumplir con los requisitos locales de graduación 

según lo adoptado por la Junta de Educación del Condado de Duplin. 
 

 

Cursos de Preparatoria Completados en la Escuela Media 
Los estudiantes que cumplan con los criterios establecidos pueden ser elegibles para recibir créditos en la 

escuela preparatoria para cursos específicos de escuela preparatoria tomados en la escuela media. Los 

siguientes cursos están aprobados para ser tomados en la escuela media: Inglés, Lengua Extranjera, 

Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Al completar exitosamente los cursos de preparatoria en la 

escuela media, los estudiantes recibirán crédito para la graduación de la escuela preparatoria. Sin 

embargo, el promedio GPA del estudiante sólo se computará con los cursos tomados durante los años de 

escuela preparatoria. 
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Graduación Temprana 
Los graduados prematuros son estudiantes que completan todos los requisitos locales y estatales de 

graduación (28 créditos) antes de completar los ocho semestres tradicionales de la escuela 

preparatoria. También se requiere la aprobación del director y del Superintendente. Los estudiantes 

interesados en solicitar graduación temprana deben consultar a su consejero escolar para obtener más 

información. 

 
Crédito por Dominio Demostrado 

El crédito por dominio demostrado (CDM) brinda la oportunidad a todos los estudiantes de 

Preparatoria en Carolina del Norte de personalizar y acelerar su aprendizaje ganando crédito sobre 

cursos mediante una demostración de dominio del contenido del curso sin el requisito de tiempo 

específico de asistir. Se requiere que los estudiantes completen un proceso de dos fases para 

demostrar la "maestría" y el dominio del contenido del curso. El CDM está disponible para todos los 

estudiantes de preparatoria. Los estudiantes interesados deben consultar a su consejero escolar para 

obtener más información. 

 

 

Requisitos de Promoción y Graduación  

Nivel de Grado Requisitos 
Para ser Sophomore 6 créditos incluyendo Inglés I and Matemáticas I 

Para ser Junior 13 créditos incluyendo Inglés II 

Para ser Senior 20 créditos incluyendo Inglés III 

Para graduarse 28 créditos (cumpliendo con requisitos locales y estatales) 

Nota: Los estudiantes de transferencia tendrán sus créditos de cursos evaluados por el director. 

 

 

 

Cursos Básicos de Estudio North Carolina Future-Ready  
La Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte y la Junta de Educación del Condado de 

Duplin han aprobado dos cursos de estudio Future-Ready que preparan a todos los estudiantes para 

estar listos para las carreras y la universidad. Las tablas en las páginas 6-7 describen los requisitos de 

curso para los cursos básicos de estudio NC Future-Ready y el curso de estudio ocupacional de NC 

Future. En raras ocasiones, se puede considerar una opción de Diploma de Escuela Preparatoria de 

Crédito Reducido para estudiantes en riesgo que están experimentando dificultades para cumplir con 

el requisito local de obtener créditos electivos para graduarse. Los estudiantes de preparatoria 

también tienen la oportunidad de ganar una o más aprobaciones de diploma que identifican un área 

particular de estudio encaminado. Los estudiantes y los padres pueden comunicarse con el consejero 

escolar para obtener más información. 

Niños Excepcionales 
Además de los Cursos de Estudio Future-Ready, todas las escuelas preparatorias del Condado 

de Duplin proveen instrucción para los estudiantes que tienen necesidades de educación 

especial. Cada escuela preparatoria ofrece una continuidad completa de servicios para los 

estudiantes que califican para recibir educación especial y/o servicios relacionados. Para los 

estudiantes con discapacidades, todos los servicios se especifican a través del Plan de 

Educación Individualizado (IEP). 
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Cursos de Estudios Básicos NC Future-Ready 

Para estudiantes entrando a la Preparatoria después de 2013-2014 

 
Cursos 

Requeridos* 

Requisitos Estatales Requisitos Locales 

Inglés 4 en secuencia (Inglés I, II, III, y IV) 4 

Matemáticas 4 (NC Matemáticas 1, 2 y 3 y un cuarto curso de matemáticas alineado 

con los planes de post-preparatoria del estudiante) ** 

  

(Un director puede recomendar exonerar a un estudiante de esta 

secuencia de matemáticas Los estudiantes exentos tendrán que pasar 

NC -Matemáticas 1 y 2 y otros dos cursos de matemáticas que se basen 

en aplicaciones o cursos CTE seleccionados, según lo identificado en la 

tabla de opciones de matemáticas del DPI de NC.) *** 

4 

Ciencias 3 (Un curso de Ciencias físicas, Biología, y la tierra / ciencias 

ambientales) 

3 

Estudios 

Sociales 

4 (incluyendo Historia Americana, Principios Fundacionales, Cívica y 

Economía; Historia Americana -Partes I y II; e Historia Mundial) **** 

4 

Salud/P.E. 1  1 

Electivas 6 (2 electivas deben ser cualquier combinación de Educación 

Profesional y Técnica, Educación Artística, o Lengua Extranjera; 4 debe 

ser de una de las siguientes: Educación Profesional y Técnica, JROTC, 

Educación Artística o cualquier otra materia o curso interdisciplinario. 

Se recomienda una concentración de cuatro cursos.) ***** 

6   Se requiere una 

concentración de 

cuatro cursos con un 

curso de segundo 

nivel (avanzado). 

Otras Electivas  6      Electivas 

adicionales del 

catálogo de cursos 

del DCS. 

La educación artística 

se recomienda como 

una opción. 

Otro  Proyecto de 

Graduación 

(documento, 

producto, portafolio y 

presentación) se 

requiere en la 

adhesión a las 

directrices de NC 

Total Créditos 22 28 

 
* Ciertos cursos de Bachillerato Internacional (IB) y de Colocación Avanzada (AP) satisfarán requisitos específicos 

de graduación. Vea la Política GRD-008 / SBE. 

** Los estudiantes que entran al noveno grado por primera vez antes del año escolar 2014-15 tienen opciones 

alternativas de cursos de matemáticas. Véase la Política GRAD-004 / SBE. 

*** Los estudiantes que buscan completar los requisitos mínimos de cursos para las universidades del sistema UNC 

deben completar cuatro cursos de matemáticas, incluyendo un cuarto curso de matemáticas con Matemáticas III 

como requisito previo. 

**** Historia Americana: Principios Fundacionales, Cívica y Economía deben seguir el Curso Estándar de Carolina 

del Norte (NCSCOS) en su totalidad y pueden no ser satisfechos por un curso AP / IB, inscripción doble o cualquier 

otro curso que no satisfaga completamente NCSCOS. 

***** Los estudiantes que buscan completar los requisitos mínimos de cursos para el sistema de universidades UNC 

deben completar dos años de un segundo idioma. 
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NC Future-Ready -- Curso de Estudios Profesionales 
 

Cursos 

Requeridos 
Requisitos Estatales Requisitos Locales 

Inglés 4 (incluyendo Inglés I, II, III, and IV)  

Matemaáticas 3 (incluyendo Introducción a Matemáticas, Matemáticas I y 

Gestión Financiera) 

 

Ciencias 2 (incluyendo Ciencias Aplicadas y Biología)  

Estudios Sociales 2 (incluyendo Historia Americana I y II)  

Salud/P.E. 1   

Carrera/Técnica 4 (Electivas de Educación vocacional)  

Preparación 

Ocupacional 
6 (incluyendo Preparación ocupacional I, II, III y IV, que 

requieren 150 horas de formación en la escuela, 225 horas de 

formación comunitaria y 225 horas de trabajo remunerado *) 

 

Electivas 0  

Otros Requisitos • Completar los objetivos del IEP 

• Portafolio de Carrera 

 

Total Créditos 22  

 

* El empleo remunerado es la expectativa; Sin embargo, cuando no se dispone de empleo 

remunerado, 225 horas de formación profesional no-remunerada, experiencia de pasantía no 

remunerada, empleo remunerado en instalaciones de rehabilitación comunitaria y horas de 

servicio voluntario y/o comunitario pueden sustituir a las 225 horas de empleo remunerado.  
 

La Promesa de Universidad y Carreras de Carolina del Norte 
 

En enero de 2012, North Carolina Career and College Promise reemplazó a los programas duales 

Huskins, Concurrent Enrollment, y Learn and Earn en línea.  Ahora hay tres caminos distintos 

disponibles para los estudiantes motivados de la escuela preparatoria que buscan ventaja en la 

universidad y en la formación profesional. Para obtener más información sobre la Promesa de 

Universidad y Carreras de Carolina del Norte, visite el sitio web en: 
http://www.ncpublicschools.org/ccp/, vea a su consejero escolar y/o revise la Política 3101 de la Junta 

(Matrícula Dual). 
 

Rutas para la Promesa de Universidad y Carreras 

 
Ruta de la Educación Técnica Profesional 

Los estudiantes del tercer y cuarto año de la preparatoria tienen la oportunidad de inscribirse en 

cursos/caminos de Carrera Técnica que se alinean con sus metas de carrera individuales. 

 

Ruta de Transferencia a la Universidad 

Los estudiantes del tercer y cuarto año de la preparatoria tienen la oportunidad de completar 30 

horas-crédito de clases básicas de educación transferibles para un programa de licenciatura de cuatro 

años. 

Ruta de la Preparatoria Cooperativa e Innovadora (Early College)  

Esta vía ofrece la oportunidad de obtener un diploma de escuela preparatoria y hasta dos años de 
créditos universitarios en un plazo de cinco años. 

 

http://www.ncpublicschools.org/ccp/
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DECHS-ESCUELA PREPARATORIA DUPLIN EARLY COLLEGE 
 

La Escuela Preparatoria Duplin Early College se encuentra en el campus del Colegio Comunitario 

James Sprunt en Kenansville, Carolina del Norte. Esta escuela autónoma produce estudiantes 

capacitados para la universidad preparados para un mundo competitivo a nivel mundial con énfasis 

en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El personal de la escuela crea un 

ambiente estimulante donde la excelencia es la norma, conociendo bien a los estudiantes y 

promoviendo la inter-dependencia y la colaboración a través de experiencias de aprendizaje basadas 

en proyectos. El personal cree que todos los estudiantes pueden ser sujetos a rigurosos compromisos 

académicos y comunitarios. Los estudiantes de DECHS tienen la oportunidad de experimentar un 
currículo enriquecido basado en proyectos y graduarse en cinco años con un diploma de escuela 

preparatoria y un título de asociado o hasta dos años de créditos universitarios. 

 

Los estudiantes de octavo grado interesados en postularse para asistir a la Escuela Preparatoria 

Duplin Early College recibirán información en el semestre de primavera de su octavo grado. Los 

estudiantes interesados deben solicitar ingreso el cual incluye una solicitud por escrito y 

recomendaciones de los maestros. Los solicitantes deberán asistir a una entrevista para determinar la 

selección final de los estudiantes. 
 

 

Oportunidades Adicionales  
 

• Cursos  (AP) de Colocación Avanzada – Los cursos AP se ofrecen en JKHS, EDHS, NDJS y WRH. 

Estos cursos AP están diseñados específicamente para los estudiantes que están listos para los rigores de la 

faena de nivel universitario. Los estudiantes deben estar consagrados a dedicar una cantidad significativa 

de tiempo estudiando fuera del salón de clases para tener éxito. Cualquier estudiante, que complete con 

éxito un curso de AP, puede ser elegible para obtener crédito universitario de su curso. Se espera que todos 

los estudiantes matriculados en los cursos AP tomen los exámenes AP. El crédito universitario puede 

obtenerse al obtener los puntajes requeridos en los exámenes AP. Los estudiantes deben consultar con sus 

consejeros o la universidad de su interés para determinar la puntuación del examen requerida para recibir 

crédito universitario. Para obtener más información sobre la información del curso AP, por favor visite el 

sitio web de College Board en www.collegeboard.org 

•  La Escuela Pública Virtual de Carolina del Norte (NCVPS) - NCVPS es líder en proveer 

oportunidades virtuales de aprendizaje a estudiantes en la escuela media y preparatoria. Numerosos cursos 

se ofrecen en las siguientes áreas: cursos avanzados de colocación (AP), cursos de honores, tradicionales y 

cursos de estudio ocupacional (OCS). Todos los cursos NCVPS son impartidos por maestros altamente 

calificados y con licencia. Para más información sobre NCVPS, por favor visite su sitio web en 

www.ncvps.org 

• La Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina del Norte (NCSSM) –NCSSM es la primera 

escuela preparatoria pública, residencial para juniors y seniors que provee a estudiantes con un plan de 

estudios especializado en las áreas de matemáticas, ciencias y tecnología. Para más información sobre 

NCSSM, visite su sitio webat www.ncssm.edu  

• Repetir una Clase para Crédito – Según lo proveído por la Junta Estatal de Educación y la Junta de 

Educación del Condado de Duplin, los estudiantes de preparatoria pueden repetir un curso en que fracasen 

y reemplazar su calificación original. Bajo ciertas circunstancias, un estudiante de preparatoria también 

puede repetir un curso para el cual ya recibió crédito y reemplazar su calificación original. Para obtener 

más información, consulte al consejero escolar y/o revise la Política 3420 de la Junta (Promoción y 

Responsabilidad de los Estudiantes). 

 

 

http://www.collegeboard.org/
http://www.ncvps.org/
http://www.ncssm.edu/
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Las Evaluaciones en Carolina del Norte 

 

Pruebas de fin de curso (EOC) 

 

Las pruebas de fin de curso son pruebas obligatorias en los siguientes cursos: NC-  Matemáticas I, 

Inglés II y Biología. La calificación en la prueba EOC cuenta para el 25% de la calificación final de 

los estudiantes en el curso. Se requiere que los estudiantes tomen la prueba y no pueden ser eximidos 

de cualquier EOC dispuesto por el estado. 

 

NC - Exámenes finales 

 
NC Exámenes finales son exámenes comunes que miden el aprendizaje de los estudiantes en los 

cursos que no tienen EOC. Los exámenes finales son requeridos por NC y ningún estudiante puede 

estar exento de un examen final. La puntuación del examen cuenta para el 25% de la calificación 

final de los estudiantes en el curso. 

 

Evaluaciones de Carreras y Educación Técnica (CTE) 

 

El programa CTE requiere evaluaciones en todos los cursos CTE. Los estudiantes matriculados en 

los cursos de CTE deben tomar el correspondiente Post-Assessment CTE. Esta evaluación se 
administra como el examen final de los estudiantes, contando para el 25% de su calificación final en 

el curso. 

 

Pre-ACT y ACT 

 

El Pre-ACT es una evaluación de preparación para la universidad/ punto de referencia tomada por 

estudiantes del décimo grado según lo requerido por el estado de Carolina del Norte y ayuda a los 

estudiantes a practicar para la experiencia de tomar la prueba ACT y les da dominio con valiosos 

datos e ideas. ACT es una prueba de admisión a la universidad que toman los estudiantes del 11avo 

grado como lo requiere el estado de NC. Para obtener más información sobre ACT, visite el sitio web 
www.actstudent.org 

 

PSAT 

 

El PSAT, Prueba de Aptitud Escolar Preliminar, proporciona a los estudiantes una valiosa 

oportunidad de evaluación y ofrece sugerencias específicas sobre los resultados de las pruebas. Los 

estudiantes en el 10o grado toman el PSAT y sólo se ofrece en octubre de cada año. 

 

ACT y SAT 

El ACT y/o SAT son exámenes de admisión a la universidad. Puede encontrar más información 
sobre estas pruebas visitando el sitio web de ACT en www.actstudent.org o el sitio web de SAT en 

www.collegeboard.org                

 

 

http://www.actstudent.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.org/
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Academias de Carreras de Duplin 

Las Escuelas del Condado de Duplin, en asociación con el Colegio Comunitario James Sprunt, 

ofrecen a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos avanzados a través de la 

participación en academias profesionales de carrera. Las academias de carreras se organizan 

como pequeñas comunidades de aprendizaje que combinan los cursos de educación técnica 

académica y de carreras en currículos temáticos de carrera. Los estudiantes que se matriculan en 

las academias completan los requisitos de graduación de la escuela preparatoria mientras tienen 

la oportunidad de tomar cursos en el colegio comunitario durante sus años 11avo  y  

12avo de la escuela preparatoria. Los estudiantes de la Academia también tienen la oportunidad de 

experimentar pasantías de trabajo, orientación, desarrollo profesional y actividades de 

aprendizaje basadas en el trabajo mientras participan en el programa. Las selecciones apropiadas 

de cursos, así como el progreso académico sostenido, les ofrecen a los estudiantes la oportunidad 

de tomar los cursos prescritos del colegio comunitario mientras están en la escuela preparatoria. 

Los estudiantes actualmente tienen la oportunidad de ingresar a cuatro programas académicos: 

Agro-negocios, Informática, Tecnología Diesel, Ciencias de la Salud (que se centra en asistencia 

médica) y academias de docentes. 

 

Las Academias de Carreras de Duplin ofrecen los siguientes componentes: 

•  Varias clases o disciplinas ofrecidas principalmente a estudiantes de la academia 

•  Un equipo de profesores enfocado en la misión del programa de la academia 

•  Matriculación voluntaria por parte de los estudiantes que deseen centrarse en el curso 

elegido de su academia 

•  Oportunidades para que los estudiantes de la academia participen en cursos electivos y otras 

actividades escolares 

•  Programas de enriquecimiento de verano alineados con los objetivos de las academias de 

carrera 

•  Una oportunidad para que los estudiantes de la academia completen los requisitos de 

graduación en cuatro años y tomen cursos de crédito universitario mientras están en la 

escuela preparatoria 

 

Para obtener más información y descargar un paquete de aplicaciones, visite nuestro sitio 

web en: http://www.duplinschools.net/Page/10737 

   

http://www.duplinschools.net/Page/10737
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Preguntas más Frecuentes  

 
¿Cuál es la misión de las Academias de Carreras de Duplin? 

La misión de las academias es proporcionar enseñanza académica rigurosa en las áreas de 

agricultura, ciencias de la salud, docencia y negocios para preparar a los estudiantes para el siglo 

XXI y para competir en el mercado global. 

 

¿Por qué se tomó la decisión de ofrecer estos programas ahora? 

Para que nuestros estudiantes se mantengan competitivos en el mercado global, la preparación debe 

comenzar ahora para dirigirlos en el camino que los preparará con habilidades y estudios académicos 

que necesitan para ser competitivos en el siglo XXI. Al asociarnos con el Colegio Comunitario James 

Sprunt, los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar clases en su campus para crear una transición 

sin problemas de la escuela preparatoria a la universidad en sus campos de estudio elegidos. 

 

¿Cuándo pueden los estudiantes inscribirse en una academia? 

Los estudiantes son elegibles para solicitar la entrada a las siguientes academias establecidas desde el 

comienzo del noveno grado hasta el comienzo del segundo semestre del segundo año de preparatoria: 

Agroindustria 
Tecnología Informática 

Ciencias de la Salud (Asistencia Médica) 

Academia de Maestros 

Academia de Liderazgo 

Para solicitar inscripción, las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web de las Escuelas del 

condado de Duplin alcanzando el enlace al Departamento de Educación Técnica Profesional. Está 

listado como Duplin Career Academies Application Packet. 

 

¿Cómo puedo formar parte de la Academia de Tecnología Diesel? 

 A los estudiantes que deseen formar parte de la Academia de Tecnología Diesel no se les requiere 

llenar una solicitud. Para asegurarse de que esté en la academia, complete los siguientes pasos: 

• Descargue la matriz de la Academia de Tecnología Diesel de nuestro sitio web en 

http://www.duplinschools.net/Page/15524 

• Deje que su consejero escolar y / o Coordinador de Desarrollo de Carreras sepa que usted 

desea formar parte de la Academia de Tecnología de Diesel para que puedan ayudarle a 
establecer su horario y un plan de cuatro años para cumplir con los requisitos de la escuela 

preparatoria/Colegio comunitario listados en la matriz. 

• Al graduarse, inscríbase en el Colegio Comunitario James Sprunt y hágales saber que usted 

ha completado la Academia de Tecnología Diesel y que le gustaría terminar su 

diploma/grado AAS. 

 

 
 

http://www.duplinschools.net/Page/15524
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¿Cuál será el enfoque de la Academia Agrícola? 

A través de los esfuerzos de cooperación entre el Colegio Comunitario James Sprunt y las 

Escuelas del Condado de Duplin, desarrollaremos líderes en la agroindustria a través de un 

ambiente enfocado que permita a los estudiantes explorar la producción de alimentos, 

combustible y fibra. Estos rigurosos estudios académicos permitirán a los estudiantes que siguen 

carreras de agro-negocios una oportunidad para ser competitivos en un mercado global. 

¿Cuál será el enfoque de la Academia de Negocios? 

Estudiar en la Academia sobre Información de Tecnologías por Computador permitirá a los 

estudiantes prepararse para carreras en tecnología. Los estudiantes completarán un plan de 

estudios común en la escuela preparatoria y optarán por seguir una ruta bien sobre redes o de 

aplicación de computadoras en el Colegio Comunitario James Sprunt. Estos estudios permitirán a 

los estudiantes competir en una economía global. 

¿Cuál será el enfoque de la Academia de Docentes? 

El estudio en la Academia de Docentes se enfocará sobre las trayectorias de carreras de los 

estudiantes hacia el campo de la educación. Los estudiantes completarán los requisitos básicos de 

preparatoria para el futuro y completarán su trayectoria de carreras profesionales con rumbo al 

núcleo de transferencias universitarias (core 44 track). A los estudiantes de la academia de 

docentes se les requerirá que tomen aprendizaje de maestros I y II para una exposición temprana 

al salón de clases y a los fundamentos de ser educador. 

¿Mi hijo/hija seguirá el mismo plan de estudios que otros estudiantes del noveno grado? 

Todos los estudiantes del noveno grado seguirán el curso de estudios básico North Carolina 

Future Ready Core (COS). Los estudiantes de la academia COS sólo serán diferentes cuando se 

trata de opciones electivas para las academias elegidas. 

¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes de ingresar a una academia? 

Los estudiantes tendrán una ruta enfocada sobre carreras con clases más pequeñas en grupos 

organizados. Además, tendrán la oportunidad de experimentar pasantías de trabajo, tutorías y 

otras actividades de desarrollo profesional y de aprendizaje basadas en el trabajo. Por último, los 

estudiantes lograrán su título de asociado del Colegio Comunitario James Sprunt dentro del plazo 

de un año después de graduarse de la escuela preparatoria o tendrán créditos de transferencia 

hacia un título universitario de cuatro años. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre este programa? 

Póngase en contacto con su consejero de la escuela media o consejero de la escuela preparatoria 

para asesorías de desarrollo de carreras para obtener más detalles. 

¿Cómo puede un estudiante inscribirse en una academia? 

Para descargar una solicitud, visite el sitio web de academias en 

http://www.duplinschools.net/Page/10737 u obtenga una solicitud de su consejero escolar. 

Si un estudiante se inscribe en cualquiera de las academias, ¿pueden retirarse de la 

academia? 

Sí, bajo ciertas circunstancias los estudiantes matriculados en una academia pueden retirarse de 

la academia. Esto se determina sobre una base individual. 

Todos los cursos y programas están abiertos a todos los estudiantes sin importar raza, género, 

discapacidad, origen nacional o preferencia religiosa. Todas las preguntas deben dirigirse al 

Coordinador del Título IX al 910-296-6642, Coordinador de la Sección 504 al 910-296-6092, o 

por correo a P.O. Box 128, Kenansville, NC 28349. 

 

 

http://www.duplinschools.net/Page/10737
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DEPARTMENTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE CAROLINA DEL NORTE 

CRÉDITOS DE AVAL EN LA PREPARATORIA   
Basado en la Política GCS-L-007de la Junta Estatal de Educación 

 
Los estudiantes matriculados en las escuelas preparatorias de Carolina del Norte tendrán la 
oportunidad de obtener créditos de aval para su Diploma de Escuela Preparatoria que identifican un 

área particular de estudio enfocado, comenzando con la clase de graduados de 2014-2015. La 

obtención de avales se basará en los siguientes criterios: 

A. Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la Política GCS-N-004 

“Requisitos del Estado para Graduación” de la Junta Estatal para obtener un diploma de 

preparatoria. 

B. Los estudiantes pueden obtener un aval de la carrera, un crédito aval de la universidad, un 

crédito aval universitario/UNC, un crédito aval de los Estudiosos Académicos de Carolina 

del Norte, y/o un crédito aval de Idiomas Globales. 
C. Los requisitos para obtener estos crédito avales se definen a continuación: 

1) Créditos Avales  de Carreras:  

a) Excepto como está limitado por N.C.G.S. §115C-81 (b), el estudiante deberá 

completar la secuencia de Matemáticas de Algebra I, Geometría, Álgebra II, 

Matemática I, II, III o Matemática Integrada I, II, III y un cuarto curso de 

matemáticas alineado con los planes post-secundarios del estudiante. Como un 

cuarto curso de matemáticas aceptable como crédito aval de carrera se incluye 

cualquier curso de matemáticas que se pueda utilizar para cumplir con los 

requisitos de graduación de la escuela preparatoria de Carolina del Norte, 

incluidos los cursos de matemáticas aplicadas que se encuentran en el dominio de 

Carrera y Educación Técnica (CTE).   
b) El estudiante completará una concentración de CTE en una de siguientes áreas de 

concentración de CTE (http://www.ncpublicschools.org/cte/curriculum/):  

  - Agricultura, Alimentación y Recursos Naturales 

- Arquitectura y Construcción 

- Artes, Tecnología Audio-Visual y Comunicaciones 

- Negocios, Administración y Gerencia 
- Educación y Entrenamiento 

- Finanzas 

- Gobierno y Administración Pública 

- Ciencia de la Salud 

- Hospitalidad y Turismo 

- Servicios Humanos 

- Tecnología de la Información 

- Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad 

- Manufactura 

- Mercadeo, Ventas y Servicio 
- Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 

- Transporte, Distribución y Logística 

   

c) El estudiante alcanzará un promedio no-ponderado de calificaciones de al menos 

2.6.  
d) El estudiante obtendrá por lo menos una credencial reconocida por la industria. 

Las credenciales obtenidas pueden incluir Certificados de Preparación para la 
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Carrera (CRC) en el nivel Silver o superior de las evaluaciones WorkKeys U otra 

credencial/certificación apropiada de la industria.  

2) Avales  de la Universidad:  

a) El alumno deberá completar la secuencia de Matemáticas de Algebra I, Geometría, 

Álgebra II, Matemáticas I, II, III o Matemáticas Integradas I, II, III, de Preparación 

para el Futuro; Y un cuarto curso de matemáticas alineado con los planes post-

secundarios del estudiante. El cuarto curso de matemáticas debe cumplir con los 

Requisitos Mínimos de Admisión del Sistema Universitario de Carolina del Norte 

o ser aceptable para ganar el puesto en una clase universitaria de matemáticas con 

créditos bajo la política de Colocación de Medidas Múltiples del Sistema de 
Colegios Universitarios de Carolina del Norte.  

b) El estudiante alcanzará un promedio no-ponderado de calificaciones de al menos 

2.6.  

3) Avales  de la Universidad/UNC:  

a) El alumno deberá completar la secuencia de Matemáticas de Álgebra I, Geometría, 
Álgebra II, Matemáticas I, II, III o Matemáticas Integradas I, II, III y un cuarto 

curso de matemáticas que cumpla con los requisitos mínimos de admisión al 

Sistema Universitario de Carolina del Norte que incluya un curso de matemáticas 

con bien Algebra II, III o Matemáticas Integradas III como requisito previo;  

b) El estudiante deberá completar tres unidades de ciencia, incluyendo al menos una 

de ciencias físicas con un laboratorio, una de ciencias de la vida y un curso 

adicional de ciencias; (Nota: el curso de Ciencias Físicas de NC cuenta para este 

requisito).  

c) El estudiante deberá cumplir con la clase Historia de los Estados Unidos o cursos 
equivalentes; 

d)  El estudiante deberá completar dos unidades de un idioma mundial (otro que no 

sea el inglés); 

e) Los estudiantes obtendrán un promedio ponderado de calificaciones de al menos 

2.5.  

4) Avales de North Carolina Academic Scholars: 

a) El alumno deberá completar la secuencia de Matemáticas de Matemáticas I, II, III; 

Álgebra I, Geometría, Álgebra II; O Matemáticas Integradas I, II, III y un cuarto 

curso de matemáticas que cumple con los requisitos mínimos del curso del sistema 

de universidades de Carolina del Norte que incluyen un curso de Matemáticas con 
Matemáticas III, Álgebra II o Matemáticas Integradas III como requisito previo. 

b) El alumno deberá completar tres unidades de ciencias, incluyendo un curso de 

Ciencias de la Tierra/Medio Ambiente, Biología, y al menos un curso de ciencias 

físicas que debe incluir física o química. 

c) Para los estudiantes que entran al noveno grado antes de 2012-13, el estudiante 

deberá completar tres unidades de estudios sociales incluyendo Historia de los 

Estados Unidos, Historia Mundial y Cívica y Economía. Para los estudiantes que 

entran al noveno grado en 2012-13 o posteriormente, el estudiante deberá 

completar cuatro unidades de estudios sociales, incluyendo Historia Mundial, 
Historia Americana: Principios Fundacionales, Cívica y Economía, Historia 

Americana I e Historia Americana II. 
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d) El estudiante deberá completar dos unidades de una lengua extranjera (que no sea 

el inglés). 
e) El estudiante deberá completar cuatro créditos electivos en cualquier área 

temática, tales como Educación Profesional y Técnica (CTE), JROTC, Educación 

Artística, Lenguas Extranjeras o en otra área de contenido. 

f) El estudiante deberá haber completado por lo menos tres cursos de nivel superior 

durante los años de junior y/o senior que llevan puntos de calidad tales como 

cursos de Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional o de Matrícula Doble; 

Cursos avanzados CTE y de acreditación CTE; Cursos de nivel de honores o 

cursos de Project Lead the Way. 

g) El estudiante obtendrá un promedio ponderado no ponderado de al menos 3.50. 

 
5) Avales de Lenguas Globales: 

 

a) El estudiante obtendrá un GPA no-ponderado combinado de 2.5 o mejor para los 

cuatro cursos de inglés requeridos para la graduación. 

b) El estudiante deberá establecer dominio en uno o más idiomas además del inglés, 

usando una de las opciones descritas abajo y de acuerdo con las pautas 

desarrolladas por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte. 

i. Aprobar un examen externo aprobado por el Departamento de Instrucción 

Pública de Carolina del Norte que establezca un nivel de competencia 

"Intermedio Bajo" o superior según la escala de competencia del Consejo 
Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL). 

ii. Completar una secuencia de cuatro cursos de estudio en el mismo idioma 

extranjero, obteniendo un promedio general no-ponderado de 2.5 o mejor 

en esos cursos. 

iii. Construir un nivel de "Intermedio bajo" o más alto según la escala de aptitud 

de ACTFL usando la política de créditos por dominio demostrado descrita 

en GCS-M-001. 

 

c) Los estudiantes con conocimientos limitados de inglés deberán completar todos 
los requisitos de las secciones 5a y 5b descritas arriba y alcanzar la habilidad de 

"Desarrollo" según la escala de competencia de diseño y evaluación de instrucción 

de clase mundial (WIDA) en los cuatro dominios del estado más reciente prueba. 

d) Los estudiantes pueden ganar más de un aval. 

e) Los estudiantes no están obligados a obtener avales para recibir un diploma. 

f) La implementación de esta política es requerida para todas las escuelas 

preparatorias del Organismo de Educación Local. Esta política es opcional para los 

consejos de directores de las escuelas charter. 

 

Basado en la revisión de marzo de 2016  
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 Requisitos de Admisión a la Universidad 

 
Los estudiantes que están planeando asistir a la universidad después de su graduación de la escuela 

preparatoria deben consultar con sus consejeros escolares y/o funcionarios de admisión de la 

universidad con respecto a los requisitos para la admisión. Los estudiantes también pueden explorar 

los sitios web individuales para las universidades de su elección. A continuación se enumeran los 

enlaces a las universidades en el sistema UNC: 

• Appalachian State University- www.appstate.edu 

• East Carolina University – www.ecu.edu 

• Elizabeth City State University – www.ecsu.edu 

• Fayetteville State University – www.uncfsu.edu 

• North Carolina Agricultural and Technical State University – www.ncat.edu  

• North Carolina Central University – www.nccu.edu 

• North Carolina School of the Arts – www.uncsa.edu 

• North Carolina State University – www.ncsu.edu 

• University of North Asheville – www.unca.edu 

• University of North Carolina Chapel Hill – www.unc.edu 

• University of North Carolina Charlotte – www.uncc.edu 

• University of North Carolina Greensboro – www.uncg.edu 

• University of North Carolina Pembroke – www.uncp.edu  

• University of North Carolina Wilmington – www.uncw.edu 

• Western Carolina University – www.wcu.edu 

• Winston-Salem State University – www.edu.wssu  

http://www.appstate.edu/
http://www.ecu.edu/
http://www.ecsu.edu/
http://www.uncfsu.edu/
http://www.ncat.edu/
http://www.nccu.edu/
http://www.uncsa.edu/
http://www.ncsu.edu/
http://www.unca.edu/
http://www.unc.edu/
http://www.uncc.edu/
http://www.uncg.edu/
http://www.uncp.edu/
http://www.uncw.edu/
http://www.wcu.edu/
http://www.edu.wssu/
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Planificando para la Universidad 

 
NOVENO GRADO 

 

Piensen seriamente acerca de las universidades a las que les gustaría asistir. Escríbanles y/o 

visiten para conocer los requisitos académicos específicos de admisión. Planifiquen 

conformemente el trabajo en su escuela preparatoria. Un curso de cuatro años de estudio que 

muestre todos los cursos que planean tomar durante la preparatoria será desarrollado. Un plan 

meticuloso les asegura que no sean "sorprendidos" al final de su último año de preparatoria. 

 

Su primer año es un buen momento para empezar a participar en algunas actividades 

escolares y el club. Por favor, planifiquen el mantener un registro de todas las actividades 

extra-curriculares y actividades comunitarias en las que estén involucrados en un cuaderno 

por separado. Puesto que no pueden estar con sus amigos cercanos de la escuela media y 

elemental, esta es una excelente oportunidad para conocer gente nueva y desarrollar nuevos 

intereses que pueden durar toda la vida. Elijan las actividades que más les gusten y trabajen 

para ser buenos miembros de equipos o del club 

 

DÉCIMO GRADO 

 

Sus principales esfuerzos en el 10o  grado debe ser trabajar duro, aprender todo lo que 

puedan, y obtener las mejores calificaciones que sean capaces de lograr. Si ustedes están 

tomando, o han tomado, Matemáticas II, tomarán la prueba preliminar de aptitud (Scholastic) 

Carolina del Norte / prueba de calificación de becas de mérito nacional (PSAT) sin costo 

alguno. A cualquier estudiante que planee asistir a la universidad se le anima enérgicamente  
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a inscribirse en el PSAT. Estas prácticas adicionales deben fortalecer sus habilidades para 

tomar exámenes mientras se preparan para el SAT (Scholastic Aptitude Test). Sigan 

buscando oportunidades de liderazgo tanto en la escuela como en la comunidad. Busquen 

consejos de sus consejeros escolares y maestros. Continúen registrando sus actividades extra-

curriculares y comunitarias en un cuaderno especial. 
 

 GRADO ONCE 

 

Una vez que hayan determinado cuales universidades están seriamente interesados en asistir, así 

como cuáles están dentro de su rango de habilidades académicas, comiencen a recopilar 

información de estas instituciones. Escriban solicitando sus propios catálogos o soliciten 

información al consejero escolar. Catálogos y videos están disponibles en la Oficina del 

Consejero o en el Centro de Medios. Prueben los diversos sitios web en Internet para obtener 

información de universidades con respecto a admisión a la universidad y ayuda financiera. 

Continúen involucrados en actividades extra-curriculares y comunitarias y asegúrense de 

registrar las actividades en su cuaderno. 

Si ustedes planean competir por una Beca de Mérito Nacional, deben pagar la cuota para tomar 

el PSAT nuevamente en el grado 11, incluso si tomaron el PSAT sin costo alguno requerido  por 

el estado en el 10o grado. Además, se les anima a tomar el SAT en la primavera de su tercer año, 

por lo que estarán listos para solicitar ingreso a la universidad o para becas al comienzo de su 

último año. Es posible que deseen considerar tomar el SAT varias veces para alcanzar la mejor 

puntuación posible. Además, todos los estudiantes del 11o grado deben tomar el ACT en marzo. 
 

 GRADO DOCE 

 

MOMENTO DE TOMAR DECISIONES. Ustedes deben comenzar a enviar solicitudes a 

las universidades de su elección tan pronto como les sea posible. Algunas universidades 

tienen plazos de admisión anticipados, y es muy importante que cumplan con estos plazos. Si 

sus puntajes de SAT y/o ACT no cumplen con las pautas de la universidad, ustedes deben 

tomarlo de nuevo. Deben revisar los anuncios y las carteleras de anuncios todos los días para 

recibir información actualizada sobre becas, ayuda financiera, programas especiales e 

información general sobre universidades. Es importante tener todas sus actividades extra-

curriculares actualizadas en sus cuadernos para que pueda ser transferido fácilmente a sus 

transcripciones de la escuela preparatoria y solicitudes de ingreso a la universidad. 
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