
Requisitos de los cursos para graduarse de New Bedford High School 
 

Para graduarse y obtener un diploma de New Bedford High School, cada estudiante debe cumplir con 

los requisitos de graduación del distrito. 

 

Los requisitos de New Bedford se basan en MassCore, un programa de estudios recomendado por el 

estado que pretende alinear los cursos de secundaria con las expectativas universitarias y laborales. Un 

estudiante debe obtener 24 créditos y cumplir con los requisitos de rendición de cuentas del estado, 

incluyendo la obtención de una calificación aprobatoria en el examen MCAS Grado 10 en Artes del 

Lenguaje Inglés (ELA), Matemáticas, y una de las pruebas de la escuela secundaria Ciencia y 

Tecnología / Ingeniería. 

 

Requisitos del curso NBHS: 

Inglés 4.0 creditos 

Matemáticas * 4.0 creditos 

Ciencia de laboratorio * 3.0 creditos 

Historia/Ciencias Sociales 3.0 créditos (incluyendo Historia de EE.UU. e Historia Universal) 

Lengua extranjera ** 2.0 créditos de la misma lengua requeridos (se sugieren 3.0 créditos) 

Las Artes ** 
1.0 créditos (un curso de año completo o dos cursos semestrales, 

sugerimos dos cursos de la misma disciplina) 

salud 0.5 créditos (un curso semestral) 

Educación física o JROTC 2.0 créditos (se requiere un curso cada año) 

 Cursos básicos adicionales 4.5 creditos 

TOTAL 24.0creditos 

 

* Los cursos de informática que cumplan ciertos requisitos pueden sustituir a un curso de matemáticas o a un curso de ciencias 

de laboratorio. Estas opciones deben ser discutidas con el consejero del estudiante para asegurar que el crédito sea otorgado. 

 

** Los estudiantes matriculados en un programa de estudios de Educación Técnica y Profesional aprobado por el estado 

pueden optar por no tomar Lengua Extranjera y Artes y aún así cumplir con MassCore. Estas opciones deben ser discutidas 

con el consejero del estudiante para asegurar que el crédito apropiado sea otorgado. 

 

Para obtener más información sobre MassCore, incluidas las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) y otros 

recursos para las familias, visite el sitio web del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts. 

 

Si usted tiene preguntas acerca de los requisitos de graduación en NBHS, por favor hable con un consejero. 
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