
La Secundaria

La 
Preparatoria

* Diploma de la 
preparatoria
* Con un plan educativo
individualizado (IEP), 
puede quedarse hasta los
22 años

Escuela de 
Continuación
* Diploma de la 
preparatoria

Escuela de Adultos
* Escuela después de 18 años
de edad, hasta los 22 años
* Para recibir el GED o diploma 
de la preparatoria

4 - años de 
universidad
* Bachillerato (BA or BS) 

2 - años de 
colegio
* Asociados (AA)

entrenamiento
profesional
* Título certificado

Educación
Estándar

Educación
Avanzado

Caminos Hacia Su Futuro
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Carrera Avanzada
• Máster (M.A, M.S) 1-2 años 
• Escuela Profesional 

* Facultad de Medicina (M.D.) 4-8 años
* Escuela de Derecho (J.D.) 3 años
* Escuela de Odontología (D.D.S) 4 años

• Doctorado (Ph.D, Ed.D) 4-8 años

Trabajo
de tus
Sueños
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La Preparatoria
• Fase estándar de la educación preparatoria.
• Concede el diploma de la preparatoria que representa su cumplimiento de los 

requisitos de educación estándar para puestos de trabajo y colegios.
• Requiere la terminación a la edad de 19 años.
• Los estudiantes con un IEP pueden completar la escuela secundaria a la edad 

de 22 años.

Escuela de Continuación
• Programa alternativo del diploma de la preparatoria. 
• Opción para los estudiantes de 16 a 18 años de edad, que no se han graduado 

de la escuela secundaria, que están en riesgo de no graduarse. 
• Debe pasar al menos 15 horas por semana o tres horas por día en la escuela, 

tomando cursos requeridos para la graduación. 
• Concede el diploma de la preparatoria que representa su cumplimiento de los 

requisitos de educación estándar para puestos de trabajo y colegios. 
• Las razones comunes para elegir la continuación de la educación incluyen: 

tener un trabajo fuera de la escuela, estar detrás en los créditos de la 
preparatoria, y las necesidades de la familia o otras circunstancias.
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Escuela de Adultos
• Programa de educación estándar para estudiantes mayores de 18 años.
• Concede diploma de la preparatoria, o diploma de educación general (GED). 
• Además, aprenda sobre el trabajo, aprenda a hablar inglés, o aprenda a ser 

ciudadano de los Estados Unidos.
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