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Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

Graduarse de la escuela secundaria preparado para tener éxito en la universidad, en el trabajo 

y en la vida es un hito importante para su hijo/a. Independientemente de la edad de su hijo/a, 

nunca es tarde para empezar a apoyarle en su camino hacia el éxito.  

 

La información sobre graduación del Distrito Escolar de Filadelfia, incluyendo los requisitos 

generales y los detalles sobre Pathways to Graduation (maneras de graduarse), se puede 

encontrar en el sitio web de graduación – www.philasd.org/gradreq. Recomendamos que visite 

ese sitio web temprano y con frecuencia durante la jornada educativa de su hijo/a ya que 

contiene la información necesaria para conseguir ese diploma. Esta carta sirve para 

proporcionarle la información general que necesita para empezar. 

 

¿Cuáles son los requisitos para graduarse de la escuela secundaria en el Distrito Escolar 

de Filadelfia? 

Para graduarse, los estudiantes deben cumplir con estos tres requisitos: 

1) Ganar 23.5 créditos en las áreas clave de estudio. Vea los detalles sobre las áreas 
clave de estudio aquí. 

2) Completar un proyecto educativo de servicio – un proyecto de corto plazo, bajo la guía 
de un docente del distrito escolar, que aborda necesidades comunitarias o escolares en 
el mundo real. Infórmese más sobre los proyectos educativos de servicio aquí.  

3) Cumplir con los criterios de una de las cinco trayectorias de graduación prescritas por el 
Departamento de Educación de Pensilvania. Vea los detalles sobre todas las 
trayectorias aquí.  
■ Trayectoria 1: Competencia en Keystone  

■ Trayectoria 2: Keystone Compuesto 

■ Trayectoria 3: Especialista en Educación Vocacional y Técnica  

■ Trayectoria 4: Evaluación Alternativa  

■ Trayectoria 5: Trayectorias basadas en la evidencia 

 

Si su hijo/a está en un programa de Matrícula Doble, también debe completar todos sus 

cursos de matrícula doble con una nota de C o mejor.  

 

Si su hijo/a está en un programa de Educación Vocacional y Técnica, también debe 

obtener 8 o 9 créditos en sus programas de estudio.  

 

¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo/a a graduarse exitosamente?  

1. Conocer y entender los requisitos de graduación. Use los requisitos para crear un 

plan de graduación en colaboración con su hijo/a.  

about:blank
about:blank#local
about:blank
about:blank#pathways
about:blank
about:blank


 

2. Apoye a su hijo/a a asistir a sus clases regularmente. Los alumnos que asisten a 

sus clases consistentemente tienen una mayor probabilidad de leer al nivel de su grado 

y graduarse a tiempo.  

3. Inscríbase en el Portal de Padres y revise su cuenta frecuentemente. El Portal de 

Padres es la mejor manera de monitorear el progreso de su hijo/a, sus notas, su 

asistencia y más. También es la mejor manera de recibir actualizaciones del Distrito. 

¿Todavía no tiene una cuenta en el Portal de Padres? Inscríbase aquí.  

4. Asista a las conferencias de informes de notas. Aproveche las conferencias y otras 

oportunidades para hablar con los maestros de su hijo/a y tener conversaciones más 

profundas sobre el progreso de su hijo/a. Las próximas conferencias son del 1o al 3 de 

febrero de 2023. Consulte con la escuela de su hijo/a para más detalles.  

5. Explore las oportunidades académicas y enriquecedoras que están disponibles en o 

a través de la escuela de su hijo/a o en el Distrito. Luego, hable con su hijo/a sobre las 

oportunidades de optimizar su aprendizaje y encuentre actividades alineadas con sus 

áreas de interés y necesidad, que incluyen: opciones de tutoría, programas de 

recuperación de créditos, programas extracurriculares, programas de verano y otros 

recursos. Recuerde considerar los recursos y oportunidades para aprendices de inglés y 

para estudiantes con planes de educación individualizados.  

6. ¡Exprese sus dudas! Sí tiene preguntas sobre el progreso de su hijo/a, comuníquese 

con la oficina principal de la escuela directamente y solicite una conferencia.  

 

Recuerde que somos colaboradores en el éxito de su hijo/a. Si tiene preguntas generales, 

comuníquese con el Equipo de Pathways to Graduation por email dirigido a 

gradreq@philasd.org o llamando al 215-400-6108. Se puede encontrar más información, 

recursos y oportunidades para participar en el sitio web de graduación del Distrito – 

www.philasd.org/gradreq.  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

División de Servicios Académicos  
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