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“THE STRENGTH OF THE PACK IS THE WOLF, AND THE STRENGTH OF THE WOLF IS THE PACK” 

29 de febrero, 2016  
 
 
Estimados Padres:  
 
En el 2015, la legislatura de Arizona aprobó la Ley de Educación Cívica Americana (HB 2064). Este 
proyecto de ley requiere que, a partir de la clase de graduación del año 2017, los estudiantes aprueben 
un examen de educación cívica basado en las preguntas del examen de Inmigración y Naturalización 
de los Estados Unidos. Los estudiantes tendrán que responder correctamente al menos 60 de las 100 
preguntas con el fin de graduarse de la escuela secundaria u obtener un certificado de equivalencia. 

Este nuevo requisito de graduación se aplica a todos los estudiantes que se graduarán en el 2017 y en 
adelante; por lo general los alumnos del penúltimo año de la secundaria y menores. 
 
Con el fin de proporcionar a la clase de 2017 múltiples oportunidades para aprobar este nuevo examen 
cívico, TUHSD se está preparando para ofrecer el examen a todos los estudiantes de las clases de 
Historia de EE.UU. e Historia de EE.UU. (avanzada) vía electrónica en marzo del 2016. Los 
estudiantes que no aprueben el examen en marzo, recibirán por lo menos una oportunidad más para 

aprobar el examen durante este año escolar académico, antes del 20 de mayo del 2016. 
 
A partir del año escolar 2016-2017, los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen en las 
clases de Historia de EE.UU., Historia de EE.UU. (Avanzada), Gobierno y Economía. 
 
Los estudiantes pueden tomar el examen de educación cívica tantas veces como sea necesario, hasta 
que aprueben. Una vez que el estudiante apruebe el examen, no deberá tomarlo nuevamente, sin 
importar en qué nivel de grado se encuentre al aprobarlo.  
 
Si tiene preguntas con respecto al nuevo requisito de graduación del examen cívico, puede visitar 
http://www.azed.gov/hsgraduation/ para conocer más sobre el requisito. Además puede visitar 

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/study-test/study-materials-civics-test para encontrar guías de 

estudio y exámenes de práctica. 

 

Saludos cordiales, 

  
 
Brandi Haskins 
Director 
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