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COMITÉS DE GRADUACIÓN INDIVIDUAL

Abogar por la continuación de los Comités de Graduación Individual con autoridad para 
permitir que los estudiantes se gradúen cuando hayan suspendido no más de dos exámenes 
de fin de curso, pero hayan completado con éxito todo el currículo requerido.

• Autorizados en 2015, los Comités de Graduación Individual proporcionan una estructura 
a través de la cual un comité puede considerar la graduación de un estudiante que 
haya completado con éxito todos los requisitos del curso para graduarse de la escuela 
secundaria, pero que no haya aprobado hasta dos exámenes de fin de curso.

• El Comité de Graduación Individual está compuesto por el director o su designado; el 
maestro (s) del (los) curso (s) para el (los) examen (s) de finalización del curso en los 
cuales el estudiante no se desempeñó satisfactoriamente; el consejero escolar del alumno; 
y los padres del alumno.

• El Comité de Graduación Individual del estudiante puede requerir trabajo adicional del 
estudiante, incluida la remediación adicional y, para el examen de fin de curso o los 
exámenes (hasta dos) en los que el estudiante no realizó satisfactoriamente, la finalización 
de un proyecto relacionado con el área temática del curso que demuestra competencia en 
el área temática o la preparación de una cartera de trabajo en el área temática del curso. 
También se le puede pedir al estudiante que envíe los trabajos completados previamente.

• Para calificar para graduarse de la escuela secundaria por un Comité de Graduación 
Individual, el estudiante debe completar y enviar el trabajo asignado por el Comité, y el 
voto del Comité debe ser unánime.

• Texas PTA busca extender el sistema del Comité de Graduación Individual.

HISTORIAL
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