
Ganen más dinero 
Tengan mejores oportunidades en su carrera 
Puedan continuar con su educación en una universidad o centro de estudios técnicos 
 

Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de concurrencia, cursos y pruebas de
secundaria. 
La asistencia a la escuela es necesaria para aprender los contenidos académicos que se necesitan
para lograr éxito. 
Los estudiantes deben tener al menos 23 créditos para graduarse. Estos créditos incluyen 4 unidades
de Matemáticas, 4 unidades de Idioma Inglés, 4 unidades de Ciencia y 3 unidades de Estudios
Sociales. 
Los estudiantes deben pasar las pruebas de GA Milestones, incluyendo las pruebas de fin de cursos /
End of Course (EOC) en Matemáticas, Idioma Inglés, Ciencia y Estudios Sociales. 

Para algunos estudiantes, obtener un diploma de educación general puede llevarles más de 4 años. Los
estudiantes que tienen un Plan de Educación Individualizada/ Individualized Education Plan (IEP)
pueden quedarse en la escuela hasta que cumplan con todos los requisitos de la graduación o hasta
cuando cumplan 22 años. 
Muchos estudiantes con discapacidades son capaces de graduarse y obtener el Diploma de Educacion
Común cuando reciben los apoyos necesarios. 

Diploma de Educación Especial 
Diploma Alternativo definido por el estado  
Certificado de Escuela Secundaria 

Requisitos para la Graduación 
Es muy importante que los estudiantes de secundaria, incluyendo estudiantes con discapacidades, tengan
la oportunidad de ser exitosos y se gradúen de la secundaria con un Diploma de Educación General. 

Los estudiantes que se gradúan con un Diploma de Educación General muy probablemente: 

Requisitos para un Diploma de Educación General 

Puntos clave que debe conocer sobre el Diploma de Educación General

En Georgia hay 3 alternativas para el Diploma de Educación General 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
 

El equipo del IEP ayuda al estudiante a decidir lo que desea hacer luego
de su graduación y planifica los cursos y acomodaciones que debe tomar
para alcanzar esta meta. 
El equipo del IEP contempla las capacidades que el estudiante necesita
para acceder a los contenidos generales. 
El IEP, que incluye el plan de transición, debe ser una guía para la
graduación. 
Los planes de transición deben incluir metas para obtener el diploma
deseado, y este plan debe estar redactado antes de cursar el noveno
grado o cumplir los 16 años, lo que ocurra primero.  

Puntos clave que debe conocer sobre los 
Requisitos para la Graduación



Se otorga a aquellos estudiantes con discapacidades que no han cumplido con todos los requisitos del
Diploma de Educación General ni con el Diploma Alternativo definido por el estado, pero que sí han
cumplido con sus metas del IEP. 

Otorgado a aquellos estudiantes con las discapacidades cognitivas más severas que han tomado el 
 Georgia Alternate Assessment (GAA). 
Hay dos leyes federales Que Ningún Niño se Quede Atrás/ No Child Left Behind Act (NCLB) y la Ley de
Educación para Americanos con Discapacidades/ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) que
exigen a los estudiantes aprender ciertos cursos, incluyendo a los estudiantes que tienen las
discapacidades cognitivas más severas. 
El equipo del IEP decide si el estudiante es o no capaz de participar de manera razonable en las pruebas
regulares. 
La prueba GAA da acceso al estudiante al currículum general, y la oportunidad de demostrar su progreso
en cuanto a los estándares estatales. Los estudiantes son evaluados sobre los contenidos que
aprendieron. 
Los estudiantes deben tener al menos 23 créditos para graduarse. 
Si bien el Diploma Alternativo cumple con los requisitos del estado para obtener el Diploma de Educación
General, no cumple con los requisitos federales para un Diploma de Educación General. 
El Diploma Alternativo está disponible para aquellos estudiantes que entraron al noveno grado durante el
año escolar 2020-2021 y en adelante. Los estudiantes con las discapacidades cognitivas más severas que
estaban en la secundaria antes del año escolar 2020-2021 y que toman la GAA y cumplen con otros
requisitos podrán recibir su Diploma General. 
El GAA no es para los estudiantes que solamente están desempeñándose por debajo de su nivel o que
necesitan ayuda para lograr cumplir con las exigencias de su grado. 
En la mayoría de los casos, un diploma alternativo no cumple con los requisitos exigidos para obtener un
trabajo, anotarse en la carrera militar o ser admitido en colegios comunitarios o universidades. 

Otorgado a los estudiantes que no tienen un IEP y que no cumplen con tener todos los cursos o haber
pasado todas las pruebas necesarias para obtener el Diploma de Educación General. 

Los programas de doble registración permiten que los estudiantes tomen cursos de la secundaria y de la
universidad o colegio comunitario al mismo tiempo. Les da una ventaja porque ya están tomando cursos
más adelantados. 
 Si el estudiante aprueba la clase del colegio, recibe créditos que se aplicarán a su diploma de la
Secundaria y a su certificado o curso universitario.  
Los estudiantes de secundaria que tienen un IEP y reciben servicios bajo la ley IDEA pueden participar en
la doble registración. 
Como todos los estudiantes, los estudiantes con discapacidad tienen que cumplir con las exigencias
académicas que requiere su curso. 

Diploma de Educación Especial

Diploma Alternativo definido por el Estado 

Certificado de Escuela Secundaria 

Doble registración

Dónde obtener más información: 
Parent to Parent of Georgia 

770 451-5484 o 800-229-2038 
www.p2pga.org 

GA Department of Education, Divisions for Special Education Services and Supports 
404 656-3963 or 800-311-3627 y pida ser transferido a Educación Especial 

http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx 

Recursos adicionales: Contactar al Director de Educación Especial de su distrito.


