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Requisitos de Graduación del Bachillerato en 
Louisiana 

los Padres  
Poder de  

Durante los primeros dos años de la escuela 

secundaria, los estudiantes deben enfocarse 

en desarrollar el conocimiento y las ha-

bilidades que adquirieron en grados anteriores. 

Cada estudiante de 9º y 10º grado (a partir de 

2014-2015 y en adelante) tomará clases 

académicas básicas para trabajar hacia un 

diploma. Después del 10º grado del estudiante, 

un estudiante puede optar por trabajar hacia 

un programa Jump Start TOPS Tech Pathway 

o seguir el TOPS University Pathway. Los es-

tudiantes pueden elegir ambos caminos. Las 

decisiones se toman con asesoramiento y ori-

entación, en función de los intereses, las ca-

pacidades y las ambiciones del estudiante. 

GUÍA DE PLANIFICACIÓN DEL         

BACHILLERATO   

EQUIVALENCIA DE CURSOS, CÓDIGOS DE 

CURSOS Y DESIGNACIÓN DE                      

GPA PONDERADO 

• Portal de solicitud de código del curso (se 

abrirá en una pestaña nueva) 

 

• Lista maestra de códigos de cursos 

• Requisitos de Jump Start TOPS Tech 

(Diploma de Carrera) en PDF 

• Notificación del Examen de Aptitud 

• Requisitos del Diploma TOPS University en  

PDF 

• Tabla de GPA Ponderado TOPS en PDF 

La mayoría de los estudiantes con discapaci-

dades trabajarán para obtener un diploma uni-

versitario TOPS o un diploma de carrera tecno-

lógica Jump Start TOPS. En la rara situación de 

que un estudiante que participe en la evalu-

ación alternativa no cumpla con los requisitos 

de graduación para un diploma de bachillerato, 

el estudiante aún puede obtener un Certificado 

de Logro. Los estudiantes que cumplan con los 

criterios de la Ley April Dunn * y / o tomen la 

evaluación alternativa pueden trabajar para ob-

tener un Diploma de Carrera Tecnológica Jump 

Start TOPS. 

*En junio de 2020, el gobernador Edwards 

promulgó la ley HB 848 que renombró la Ley 

833 de 2014 como Ley April Dunn. April Dunn 

fue una defensora de las personas con dis-

capacidades durante mucho tiempo y fue fun-

damental en la aprobación de la Ley 833. El 

Departamento está en proceso de actualizar el 

lenguaje en nuestros documentos de ori-

entación para reflejar el cambio de nombre de 

la Ley 833 a la Ley April Dunn. 

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

Los sistemas escolares pueden ofrecer Pro-

gramas de Recuperación de Créditos (PDF) ara 

los estudiantes que hayan reprobado cursos 

tomados anteriormente. La política fue actual-

izada por BESE en marzo de 2020 para incluir 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/course-choice/2014-high-school-planning-guidebook-(web).pdf?sfvrsn=4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/course-choice/2014-high-school-planning-guidebook-(web).pdf?sfvrsn=4
https://docs.google.com/forms/d/1x8vfcPHlL8mj5kmZQu3LbfkZfxMLLYaLVJx8ny7u3zk/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1x8vfcPHlL8mj5kmZQu3LbfkZfxMLLYaLVJx8ny7u3zk/viewform?c=0&w=1
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/jumpstart/master-course-code-list.xlsx?sfvrsn=b52b991f_2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/jumpstart/career-diploma-requirements-with-course-codes.pdf?sfvrsn=4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/jumpstart/career-diploma-requirements-with-course-codes.pdf?sfvrsn=4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvhRs9ZSxDlXrvAtoEqqNcpJUBT17R1_TGXxJB9O_fMlw6hQ/viewform?c=0&w=1
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/jumpstart/college-diploma-requirements-with-course-codes.pdf?sfvrsn=2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/jumpstart/college-diploma-requirements-with-course-codes.pdf?sfvrsn=2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/jumpstart/tops-core-weighted-gpa-grid.pdf?sfvrsn=4
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/grant-allocations/credit-recovery-policy-review-12-9-20.pdf?sfvrsn=25a66618_2
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/grant-allocations/credit-recovery-policy-review-12-9-20.pdf?sfvrsn=25a66618_2
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lo siguiente. La política se aplica a todos los estudiantes 

de secundaria con la llegada del año académico 2020-

2021. 

• El programa y la política de recuperación de créditos 

deben incluirse en el Plan de Progreso del Alumno 

local. 

• Los estudiantes pueden obtener un máximo de 7 uni-

dades de recuperación de créditos con no más de 2 

anualmente. 

• Todos los cursos deben estar documentados en el 

expediente académico oficial. 

• Los cursos de recuperación de créditos se identifican 

y etiquetan en el expediente académico oficial. 

• Los cursos de recuperación de créditos deben estar 

alineados con los estándares de contenido del es-

tado y deben incluir una prueba previa para identi-

ficar el aprendizaje inacabado y una prueba posterior 

para demostrar el dominio. 

• Los cursos de recuperación de créditos en línea 

deben tener asignado un profesor certificado de Loui-

siana o un profesor certificado reconocido a través de 

la reciprocidad estatal que facilite la instrucción. 

Si un estudiante no cumple con la política y gana más de 

2 unidades de recuperación de crédito al año o más de 7 

unidades de recuperación de crédito en total durante la 

escuela secundaria, el excedente se informa al LDOE 

con una justificación. Complete el formulario Excedente 

de Recuperación de Crédito al final de cada semestre. 

JUMP START 

La planificación para los estudiantes con discapacidades 

que siguen el camino tradicional es la misma que la de 

cualquier otro estudiante que sigue un camino tradicional 

de Jump Start. 

después de dos intentos en la misma prueba EOC. 

La planificación para los estudiantes que reúnen los req-

uisitos y aplican activamente la Ley Dunn de abril es muy 

similar a la planificación para los estudiantes en el 

camino tradicional. La diferencia clave es que el equipo 

del IEP determina los objetivos de salida apropiados, las 

credenciales y los criterios de desempeño individual para 

los cursos y evaluaciones requeridos que el estudiante 

debe tomar para lograr los requisitos estándar del diplo-

ma. 

JUMP START – ESTUDIANTES QUE TOMAN LEAP 

CONNECT 

Los estudiantes que toman la evaluación alternativa son 

elegibles para trabajar hacia un Diploma de Carrera 

Tecnológica Jump Start TOPS. 

La planificación para los estudiantes que toman la evalu-

ación alternativa que trabajan hacia un diploma Jump 

Start es muy similar a la planificación para los estu-

diantes en el camino tradicional. La diferencia clave es 

que el estudiante tiene que cumplir con un conjunto alter-

nativo de requisitos para los fines de la graduación. 

Para obtener más información sobre la planificación de 

una experiencia eficaz en la escuela secundaria para los 

estudiantes elegibles para las vías alternativas a un diplo-

ma de escuela secundaria, visite la the Biblioteca de Es-

tudiantes con Discapacidades.  

FUENTE:  https://www.louisianabelieves.com/courses/

JUMP START – APLICACIÓN DE LA LEY APRIL 

DUNN 

Los estudiantes que cumplen con los requisitos de la Ley 

Dunn pueden trabajar para obtener un diploma Jump 

Start si cumplen con uno de los siguientes criterios de 

elegibilidad: 

1. Ingresa al bachillerato sin haber logrado al menos 

una combinación de Básico/Aproximado a básico en Ma-

temáticas y ELA en dos de los tres años más recientes 

(6º, 7º y 8º grado) o 

2. No logran un puntaje de Regular, Bueno o Excelente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4JYzJlrcdMzddZDPug_RIVa7V1WJV4ZBGwcDXbKwuYVTZCA/viewform
https://www.louisianabelieves.com/academics/students-with-disabilities
https://www.louisianabelieves.com/academics/students-with-disabilities
https://www.louisianabelieves.com/courses/graduation-requirements
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Estar conectado a la comunidad escolar tiene muchos bene-

ficios.  Los estudiantes que sienten que pertenecen a ella 

tienen más probabilidades de seguir yendo a la escuela.  

También es más probable que saquen buenas notas y to-

men decisiones saludables. 

Fomente las amistades positivas 

• Ayude a su hijo a desarrollar buenas habilidades social-

es. Por ejemplo, enséñele a su hijo a turnarse para ju-

gar y a escuchar cuando los demás hablan. 

• Hable sobre lo que hace a un buen amigo, como la con-

fianza y el respeto. 

• Anime a su hijo a pasar tiempo con amigos que sean 

buenas influencias. Por ejemplo, ofrezca organizar fies-

tas de pijamas o actividades de viajes compartidos. 

Aproveche las actividades extracurriculares 

Pueden darle a su hijo la oportunidad de entablar amistad 

con otros estudiantes que tienen intereses similares. Las 

opciones pueden incluir: 

• Equipos deportivos 

• Programas de arte o música 

• Clubes académicos 

• Exploración 

Anime a su hijo a participar en actividades que: 

• Le interese a él o ella 

• Que se trate de una habilidad o talento especial que 

tenga o quiera desarrollar 

Ayude a su hijo a equilibrar las actividades con el trabajo 

escolar, el descanso y el tiempo con amigos y familiares. 

Tenga cuidado de no programar demasiado a su hijo.. 

Ayude A Su Hijo A Involucrarse En La Escuela 

¡Involúcrate!  ¡Cualquier Padre Puede Ayudar! 

No hace falta que se haya graduado de la escuela de su 

hijo o que haya sido un estudiante sobresaliente.  ¡Su 

colaboración ayuda a su hijo! 

Considere sus habilidades e intereses. 

¿En qué eres bueno o qué te apasiona? Ofrézcase como 

voluntario para compartir sus habilidades o conocimien-

tos con la clase o escuela de su hijo. 

Únase a una organización 

Las escuelas cuentan con el apoyo de diferentes tipos de 

organizaciones en las que participan los padres. Estas 

incluyen: 

• Una organización de padres y maestros 

• Un consejo asesor de padres (un grupo que se reúne 

regularmente con el liderazgo escolar) 

• Un grupo que ayuda a apoyar ciertas actividades en la 

escuela, como una asociación de atletismo o música. 

¡ I n v o l ú c r a t e !   

Unéte a La Asociación de  

Padres y Maestros (PTA) 
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Haga clic en los enlaces a continuación para acceder a los segmentos de noticias de EBR TV: 

“Trayendo a los estudiantes, programas y lugares del                 

Sistema Escolar de East Baton Rouge Parish a ENFOQUE” 

SCHOOL/FEATURED NEWS SEGMENT LINKS 

McKinley High ROTC:  Introducing the Hilliard Twins https://www.youtube.com/watch?v=83Yf-Ijx5gI 

Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. Donate Chromebooks 

to High Achieving Students at Wedgewood Elementary 

https://www.youtube.com/watch?v=oGMuy9-b3TY 

  

Villa Del Rey Elementary and Sweet Jones Farm 

Groundbreaking and Ribbon Cutting Ceremony 

https://www.youtube.com/watch?v=XxlsSjCj7UU 

  

Woodlawn Elementary IXL Challenge https://www.youtube.com/watch?v=61hz6z1GRFQ&t=38s 

Forest Heights Academy Living History Museum https://www.youtube.com/watch?v=wPoE7qfDPUA&t=5s 

   

BR FLAIM Celebrates Chinese New Year https://www.youtube.com/watch?v=DBqC0DOjsrw 

Eric Alexander teaches Master Jazz Class to                              

EBR Students 

https://www.youtube.com/watch?v=HFF3leZwcOw 

EBR, help us to help you tell your story.  Please click on the link 

below to Request Media Coverage: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9V6hm7O_qcwDpzOzBdxYSGHGF7Icx8fQGay6Xn_24ITIPEA/viewform 

 

*Please be courteous and provide at least 48 hours prior notification for your planned events 

ESCUELA / SEGMENTO DE NOTICIAS 

DESTACADAS 

ENLACES 

McKinley High ROTC: Presentando a los  

                                 Gemelos Hilliard  

https://www.youtube.com/watch?v=83Yf-Ijx5gI 

Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. donó Chromebooks a      

estudiantes de alto rendimiento en la primaria Wedgewood 

https://www.youtube.com/watch?v=oGMuy9-b3TY 

  

Ceremonia de Inauguración y Corte de Listón de          

Villa Del Rey Elementary y Sweet Jones Farm 

https://www.youtube.com/watch?v=XxlsSjCj7UU 

  

Desafío IXL de Woodlawn Elementary https://www.youtube.com/watch?v=61hz6z1GRFQ&t=38s 

Museo de Historia Viva de la Escuela Primaria             

Forest Heights Academy 

https://www.youtube.com/watch?v=wPoE7qfDPUA&t=5s 

   

BR FLAIM Celebra el Año Nuevo Chino https://www.youtube.com/watch?v=DBqC0DOjsrw 

Eric Alexander enseña Masterclass de Jazz 

 a estudiantes de EBR 

https://www.youtube.com/watch?v=HFF3leZwcOw 

EBR, ayúdanos a ayudarte a contar tu historia. 

Haga clic en el enlace a continuación para solicitar Cobertura Periodística: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9V6hm7O_qcwDpzOzBdxYSGHGF7Icx8fQGay6Xn_24ITIPEA/viewform 

*Por favor sea cortés y proporcione al menos 48 horas de notificación previa para sus eventos planificados. 

https://www.youtube.com/watch?v=83Yf-Ijx5gI
https://www.youtube.com/watch?v=oGMuy9-b3TY
https://www.youtube.com/watch?v=XxlsSjCj7UU
https://www.youtube.com/watch?v=61hz6z1GRFQ&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=wPoE7qfDPUA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=DBqC0DOjsrw
https://www.youtube.com/watch?v=HFF3leZwcOw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9V6hm7O_qcwDpzOzBdxYSGHGF7Icx8fQGay6Xn_24ITIPEA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=83Yf-Ijx5gI
https://www.youtube.com/watch?v=oGMuy9-b3TY
https://www.youtube.com/watch?v=XxlsSjCj7UU
https://www.youtube.com/watch?v=61hz6z1GRFQ&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=wPoE7qfDPUA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=DBqC0DOjsrw
https://www.youtube.com/watch?v=HFF3leZwcOw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9V6hm7O_qcwDpzOzBdxYSGHGF7Icx8fQGay6Xn_24ITIPEA/viewform
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 Universidad Para Padres 
La Universidad para Padres se creó como una estrategia complementaria para desarro-llar 

la capacidad de los padres de participar activamente en la educación de sus hijos. 

El objetivo del programa es "educar y capacitar a los padres como socios, defensores y 

maestros de por vida en la educación de sus hijos a través de cursos educativos y           

opotunidades de liderazgo". 

HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA ACCEDER AL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD PARA PADRES 

DONDE PUEDE ENCONTRAR SESIONES GRABADAS 

https://sites.google.com/d/1zwIy9_5wQnoM35b4Ys8LHw5lN2Bhawy7/p/1mps2Hz6QwYhIjm_od2nj8ZyjZv2XWwDq/edit 

https://sites.google.com/d/1zwIy9_5wQnoM35b4Ys8LHw5lN2Bhawy7/p/1mps2Hz6QwYhIjm_od2nj8ZyjZv2XWwDq/edit


 

 

Crear Rutinas Para Apoyar a la Escuela 
Mantenga un horario de sueño regular. 

• Establezca una hora para acostarse que le permita a 

su hijo dormir las 10-11 horas que necesita cada no-

che. 

• Haga que su hijo se vaya a la cama y se despierte a la 

misma hora todos los días, incluso los fines de sema-

na. 
 

Haz que las mañanas sean consistentes 

Facilite la preparación para la escuela ayudando a su hijo a 

crear una rutina regular. Por ejemplo, asegúrese de que su 

hijo prepare su mochila la noche anterior. Haga que su hijo 

se despierte a la misma hora todas las mañanas. Debe ser 

lo suficientemente temprano para que su hijo tenga sufi-

ciente tiempo para prepararse para la escuela (por ejemplo, 

desayunar y vestirse). 
 

Reserve un tiempo y un lugar para la tarea. 

• Elija un momento que funcione bien para usted y su 

hijo. Planifique unos 10 minutos de tarea por nivel de 

grado. 

• Establezca un lugar para la tarea que sea cómodo, 

tranquilo y bien iluminado. Almacénelo con suministros, 
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como lápices, bolígrafos, papel y un diccionario. 

• Manténgase cerca en caso de que su hijo necesite 

ayuda.   

Tómate un tiempo para hablar todos los días. 

Esto le ayuda a mantenerse conectado con su hijo.  

También puede ayudarte a estar atento a los problemas. 

• Planifique un horario regular para hablar, como durante 
la cena o en el camino a la escuela. 

• Haga preguntas específicas sobre el día de su hijo 
(como "¿Qué aprendiste en matemáticas?") 

• Escuche atentamente. No interrumpas. 

• Anime a su hijo a que acuda a usted con cualquier 

problema o inquietud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes de los padres 

Algunos padres piensan que la escuela primaria no es tan 

importante como los grados superiores. Es posible que 

piensen que no es gran cosa si su hijo pierde tiempo de la 

escuela para una cita o unas vacaciones familiares. 

¡Pero es un gran problema! Los estudiantes que asisten a 

la escuela con regularidad tienen más probabilidades de 

sentirse conectados con la comunidad escolar. También es 

más probable que obtengan buenas calificaciones y tengan 

una actitud positiva hacia la escuela. 

Evasión 

Un niño puede decir que está enfermo o elegir faltar a 

clase. Puede querer evitar la escuela por: 

• conflictos con los maestros 

• problemas con los compañeros de clase (como la in-

timidación o el acoso) 

• problemas con el trabajo en clase 

• sensación de que la escuela no es importante 

• ansiedad por empezar un nuevo curso 

• miedo al fracaso (en un examen, por ejemplo) 

• baja autoestima 

• problemas para afrontar un acontecimiento traumático 

(como la pérdida de un ser querido). 

Si nota que su hijo a menudo no quiere ir a la escuela, 

hable con él sobre ello.  Colabore con el personal de la es-

cuela para tratar de entender el motivo de este compor-

tamiento. 

Razones de las Ausencias 
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LIFE HACKS PARA LOS PADRES DE EBR 

Una colección de life hacks, consejos y trucos para optimizar tu vida . 

life·hack 

[laɪf - jak]  

“Trucos, atajos, habilidades o nuevos métodos que permiten 

incrementar la productividad y eficiencia en los diversos     

aspectos de la vida".  

Sustantivo 

¿Necesitas aclarar el color de un 

moretón rapidámente? ¡Sostén una 

cáscara de plátano sobre un 

moretón (durante 10 a 30 minutos) 

eliminará su color! 

¿Se te ha acabado la mezcla de choco-

late? Nutella funciona igual de bien (si no 

mejor). Simplemente añade una cu-

charada en un vaso de leche y mételo en 

el microondas durante un par de minutos. 

Revuelve y disfruta de su delicioso sabor. 

¿Busca un sustituto saludable de 

la mantequilla? Puede reemplazar 

casi cualquier receta con aceite de 

coco. Tiene un sabor rico, ligera-

mente dulce y es súper saludable. 

Hornea las fresas en el horno durante 

3 horas a 210ºC. Saben a twizzlers 

pero son saludables y naturales. 
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• 9 de Marzo—Fin de las 3ª Nueve Semanas 

• Marzo—Prueba de ACT 

Marzo 2021 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    



 

 

P A G E  9  

Poder de los Padres (Parent Power) es una publicación del 
Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge  

 
Dr. Sito Narcisse, Superintendent of Schools 

sitonarcisse@ebrschools.org 
 

Alexandra Deiro Stubbs, Asistente Ejecutiva del Superintendente Escolar para la           
Participación de los Padres y la Comunidad 

astubbs@ebrschools.org 
 

Marlon Cousin, Enlace Comunitario 

mcousin@ebrschools.org 
 

Amparo Torralbas, Enlace Familiar 

atorralbas@ebrschools.org 

El Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge y todas sus entidades (incluidos los Programas de Edu-

cación Técnica y Profesional) no discriminan por motivos de edad, raza, religión, nacionalidad, discapacidad o 

género en sus programas y actividades educativos (incluidos el empleo y la solicitud para el empleo), y está pro-

hibido discriminar por motivos de género por el Título IX (20 USC 168) y por motivos de discapacidad por la Sec-

ción 504 (42 USC 794). El Coordinador del Título IX es Andrew Davis, Director de Gestión de Riesgos 

(ADavis6@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-8705. La Coordinadora de la Sección 504 es Elizabeth Taylor 

Chapman, Directora de Servicios para Estudiantes Excepcionales (ETaylor@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-

8600. La Coordinadora del Título II es la Dra. Sandra Bethley, Directora Administrativa de Programas Federales 

(SBHorton@ebrschools.org) - teléfono (225) 922-5538. 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Programas de estudios Técnicos y Profesionales que 

incluyen, entre otros, áreas de Atención Médica, Construcción, Artesanías y Oficios, Tecnología Automotriz, 

Tecnología Informática de IT, Programas Culinarios, Justicia Penal y Agricultura. Los requisitos de admisión para 

cada curso se pueden encontrar en la guía de cursos/paquete de horario para estudiantes del campus individual 

donde se ofrece el curso. Comuníquese con el consejero de orientación en el sitio escolar específico para obtener 

información adicional, los requisitos del programa y/o cualquier pregunta que pueda tener. 


