
Distrito Escolar de Gilmer 

Endoso Estudiantil para Graduación 

HOUSE BILL 5 

De conformidad con el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 5, cada estudiante que entre en noveno grado 

comenzando el año escolar 2013 o 2014 tiene requerido graduarse bajo la Fundación del Programa de Escuela Superior 

y están obligado a perseguir un endorso. Todos los estudiantes están obligados a declarar una aprobación por escrito. 

Los estudiantes serán autorizados a cambiar su endoso con notificación por escrito. 

Hay cinco opciones de respaldo, lo que permite a los estudiantes flexibilidad basada en intereses individuales y objetivos 

de carrera. Cada categoría de endoso está diseñada para preparar a los estudiantes a ingresar en la educación 

postsecundaria o a la fuerza de trabajo después de graduarse de la escuela superior. 

El endoso y la carrera de zonas a las que les corresponden como se indica a continuación: 

o STEM - Ciencia, incluida la informática; la tecnología, ingeniería y matemáticas (álgebra II, la química y la física 

son necesarios para la aprobación del endoso); 

o Los Servicios Públicos- la Educación y la formación; Gobierno y Administración Pública; Ciencias de la Salud, 

Servicios Humanos, y legislación, seguridad pública, seguridad y correcciones; 

o Negocio & Industria - Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales; Arquitectura y Construcción; Administración 

y Dirección de Empresas; finanzas; Hotelería y Turismo; Tecnología de la información; fabricación; mercadeo; 

transporte; y periodismo, incluyendo el periodismo, periódico, y comunicaciones; 

o Artes y Humanidades -Ciencias Sociales; otros idiomas distintos del inglés; Bellas Artes; y Artes del Lenguaje en 

inglés; 

o Los Estudios Multidisciplinarios - Permite a los estudiantes tomar cursos en varias áreas de respaldo como se 

indica anteriormente. Cursos y secuencias están por determinarse. 

Los requisitos específicos para cada endoso fueron aprobados por la Junta de Educación del Estado el 31 de enero, 2014 

Elección del estudiante para su aprobación: Por favor, elija una de las 5 opciones siguientes haciendo clic en cada 

endoso que le gustaría seguir. Cada estudiante debe elegir al menos una categoría. 

  STEM 

  Los Servicios Públicos 

Negocio & Industria 

 Artes y Humanidades 

 Los Estudios Multidisciplinarios 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre/madre/tutor         Fecha 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Firma Estudiante          Fecha 
 
__________________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante en letra de Molde 
 
Año Escolar: ___________________________ Grado del Estudiante: _________________    Otra ID: ________________ 


