
Instruccion 

Graduación Requisitos  

Para graduado de la escuela secundaria, a menos que lo contrario exentos, cada estudiante es responsable 

de:  

1. Completar todos los requisitos de graduación de distrito que son además de los requisitos del 

Estado.   

2. Completar todos los cursos conforme a lo dispuesto en el Código de La Escuela, 105 ILCS 

5/27-22, de acuerdo con el año en que un estudiante entró en el noveno grado.   

3. Completar todos los requisitos mínimos para graduarse como especificado por la regla de la 

Junta de educación del Estado de Illinois, 23 de Ill.Admin.Code de §1.440.   

4. Pasar un examen sobre el patriotismo y los principios de un gobierno representativo, uso 

apropiado de la bandera, los métodos de votación y el juramento de lealtad.   

5. Tomar el examen de logro del Estado de pradera, a menos que el estudiante está exento segun 

105 ILCS 5/2-3,64. 

El Superintendente o designatario es responsable de:  

1. Mantener una descripción de todas las ofertas de cursos que cumplan con los requisitos de 

graduación anteriores.   

2. Notificar a los estudiantes y sus padres o tutores de requisitos de graduación.   

3. Desarrollar los criterios # 4 supra.   

4. Cumplir con los requisitos de ley estatales para los estudiantes que durante su último año de 

transferencia porque sus padres son de representante en el servicio militar activo. Esto incluye 

hacer ajustes razonables para garantizar la graduación si es posible, o los esfuerzos para 

garantizar que el distrito escolar del original (cedente) emite al alumno un diploma.   

5. Tomar todas las otras acciones para aplicar esta política. 

Los estudiantes que no cumplen con las normas del Estado en el PSAE durante su tercer año de 

secundaria se requerirá tomar clases de laboratorio de habilidades durante su último año para graduarse. 

Se dará crédito semestre para la superación de las clases de laboratorio de habilidades.The graduation 

requirements below apply to all North Boone High School students.  

1 Un crédito será ganada por el éxito de una reunión de curso para período de 1 de uno clase por día de 

escuela para el año escolar de un 1.  

Los estudiantes que son deficientes en créditos para su graduación no podrá participar en las actividades 

de graduación.Starting with the class of 2013, students will be required to complete cuarenta 40 horas de 

comunidad de servicio (10 horas por año asistiendo a Boone North High School) antes de su graduación. 



En circunstancias extremas, un individuo podrá solicitar una exención total o parcial de este requisito por 

el superintendente. Distrito Norte Boone comunidad unidad escolar 200 6:300 página 2 de 4 

Graduación Temprana  

Estudiantes  podrán graduarse antes a la realización del grado doce si se ha cumplido el trabajo de curso 

requerido para graduarse en virtud de esta política. En tales casos, el estudiante debe tener la aprobación 

de la Superintendencia y el Principal.Students who graduate early have the right to participate in 

graduation activities and attend the prom.  

Los estudiantes que se gradúan temprano se considerarán que los estudiantes "no inscripto" y por lo tanto, 

no se permitirá participar en el viaje de alta clase. 

Estudiantes a graduarse a mediano plazo la planificación deben notificar el consejero a finales del primer 

trimestre para facilitar la planificación. 

El superintendente o designatario deberá implementar procedimientos para que los estudiantes graduados 

temprano, siempre que terminar 7 siete semestres de bachillerato y cumplan todos los requisitos de 

graduación. 

Certificado de Finalizacion 

Un estudiante con una discapacidad que tiene un programa de educación individualizado prescripción de 

educación especial, transición de planificación, servicios de transición o servicios relacionados más allá 

de 4 años de estudiante de secundaria, califica para un certificado de finalización después de que el 

estudiante ha completado cuatro años de escuela secundaria. El estudiante se anima a participar en la 

ceremonia de graduación de su clase de graduación de secundaria. El superintendente o designatario 

proporcionará notificación escrita oportuna de este requisito a los niños con discapacidades y sus padres o 

tutores. 

Veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Corea o el conflicto de Vietnam  

Previa solicitud, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, o el conflicto coreano o el conflicto de 

Vietnam honorablemente descargado recibirán un diploma, siempre que él o ella: (1) residía dentro de un 

área actualmente dentro del distrito en el momento que él o ella abandonó la escuela secundaria, (2) 

abandonado la escuela secundaria antes de graduarse para servir en las fuerzas armadas de los Estados 

Unidosy (3) no ha recibido un diploma de secundaria o un diploma de desarrollo educativo General 

(GED). 

Semestre de Exencion de Prueba 

Ancianos que cumplen o excedido las normas del Estado en el examen PSAE tomadas durante su tercer 

año de secundaria estarán exentos de tomar exámenes finales al final del primer semestre. 

No se requerirá mayores a tomar exámenes finales para el segundo semestre. 

Los estudiantes tendrán la opción de tomar los exámenes cada semestre si piensan hacer un examen 

mejorará su grado. Si se toma un examen, se aplicarán los procedimientos de calificación regulares. Si no 



se toma un examen final, los grados cuarto cada uno contará un 50% hacia el grado de semestre en esa 

clase. 

Credito Doble 

Cursos realizados a través de un programa universitario (Rock Valley College, Beloit College Porter 

becarios, etc.) con la aprobación del Principal se pueden sustituir por algunos cursos de secundaria, es 

decir, los cursos de crédito doble. Los estudiantes solicitar crédito doble tendrá el grado de clase contar en 

su promedio general acumulado. 

Créditos obtenidos en el tema de las áreas de inglés, matemáticas, física y Ciencias de la vida, lengua 

extranjera y sociales y Ciencias de la conducta pueden ser ponderan igual un honores/colocación nivel 

Norte Boone curso avanzado, con la aprobación previa del Principal. Cursos de nivel universitario que 

son de nivel por lo menos 100 son las clases sólo que serán consideradas para esta opción. Distrito Norte 

Boone comunidad unidad escolar 200 6:300 página 3 de 4 

Requisitos de graduación para la clase de graduación de 2010 y más tarde  

A. Un total de veinticuatro 24 créditos son necesarios para graduarse.  

4.0 Creditos  Idioma Artes e inglés - 1 crédito en cada uno: 9 inglés, inglés 10 y 11 

inglés con un cuarto crédito opcional dentro de las ofertas del 

departamento de inglés.   

Dos años de escribir cursos intensivos, uno de los cuales debe ser inglés y 

la otra de que puede ser inglés o cualquier otro asunto. Cuando proceda, 

cursos intensivos de escritura pueden contarse hacia el cumplimiento de 

otros requisitos de graduación. 

3.0 Creditos Matemáticas: 1 crédito en álgebra y uno debe incluir contenido de 

geometría. Si el alumno pasa álgebra I en octavo grado, no será necesario 

que se repita en la escuela secundaria. 

3.0 Creditos Ciencia - 1 crédito en biología 

2.5 Creditos  Estudios sociales - 1 crédito debe ser en la historia de los Estados Unidos, 

1/2 crédito en el Gobierno estadounidense y 1/2 crédito en geografía 

mundial (comenzando con la clase de 2007 y, a continuación, necesita - 1 

crédito debe ser en la historia de EEUU, crédito ½ en el Gobierno 

estadounidense y 1 crédito en las culturas del mundo) 

1.0 Credito  Humanidades o formación profesional - incluye: banda, coro, arte, idioma 

extranjero, economía doméstica, Tecnología Industrial, negocios, 

agricultura 

0.5 Credito Education del Consumudor  

0.5 Credito Salud 



0.5 Credito  Educación vial (si educación vial no se completa en la escuela, otra 

elección es necesario) 

3.5 Creditos  Educación física (salud será sustituto 1 semestre de P.E.) Las excepciones 

son en Junta Directiva 6:310, "Educación física". Estudiantes que se 

gradúan temprano pueden tener este requisito cortado. 

0.5 Credito  Educatcion en computacion  

5.0 Credito  Electivas 

24.0 Creditos 
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1/2 crédito en el Gobierno estadounidense y 1/2 crédito en geografía 

mundial (comenzando con la clase de 2007 y, a continuación, necesita - 1 

crédito debe ser en la historia de EEUU, crédito ½ en el Gobierno 

estadounidense y 1 crédito en las culturas del mundo) 

1.0 Credito  Humanidades o formación profesional - incluye: banda, coro, arte, idioma 

extranjero, economía doméstica, Tecnología Industrial, negocios, 

agricultura 

0.5 Credito Education del Consumudor  

0.5 Credito Salud 

0.5 Credito  Educación vial (si educación vial no se completa en la escuela, otra elección 



es necesario) 
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son en Junta Directiva 6:310, "Educación física". Estudiantes que se 
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B.  Requisitos para el programa del Diploma de honores--Total 26 26 créditos; (por lo menos dos 2 AP 

cursos o cursos de honores con un grado igual o superior a "C") y un 3.5 GPA o superior deben graduarse 

con un Diploma de honor. Además de las anteriores lista 24 créditos, son necesarios los siguientes 

créditos: 

 

 3.0 Creditos -     Matemáticas (álgebra I, geometría y álgebra II son necesarios. Si el alumno pasa 

álgebra I en octavo grado, no será necesario que se repita en la escuela 

secundaria.)  

     

      3.0 Creditos -     Ciencia (biología y química requerida)  

      3.0 Creditos -     Estudios Sociales  

      2.0 Creditos -     Idioma Extranjero  

 

C.  Requisitos para un diploma de secundaria alternativa. Este diploma no se emitirán a estudiantes 

matriculados en el Instituto Norte Boone. Esto es para los estudiantes o bien colocados. 

3.0 Creditos  Ingles 

3.0 Creditos  Matemáticas 

3.0 Creditos  Ciencia 

3.0 Creditos  Estudios sociales: desglosado como sigue: 

 .5 credito Para el Gobierno, incluyendo las pruebas de Estado y 

federal articulo 

 1 credito Para la historia de Estados Unidos 

 1.5 creditos Para otras clases de estudios sociales 

 

0.5 Credito  Education del Consumudor 

0.5 Credito Salud 

2.0 Creditos  Educación física 

5.0 Creditos  Trabajo estudiar además optativas 

 

20.0 Creditos  

 

 

 

 



LEGAL REF.:  105ILCS 5/2-3.64, 5/22-27, 5-27-3, 5/27-22, 5/27-22.10 and 70/.  

Ill.Admin.Code §1.440.  

 

CROSS REF.  6:30 (Organization of Instruction), 6:320 (High School Credit for Proficiency),  

7:50 (School Admissions and Student Transfers To and From Non-District Schools), 

6:310 (Credit for Alternative Courses and Programs, and Course Substitutions), 7:260 

(Exemption from Physical Activity)  

 

ADOPTED:  January 16, 1990  

 

AMENDED:  April 25, 2011 


