Requisitos para la Graduación de la Escuela
Preparatoria del Distrito 51
Y
Requisitos de Admisión a una
Universidad de Colorado
Estudiantes y familias: La siguiente información incluye:
los requisitos de graduación en el Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa
Y
los requisitos mínimos de entrada a las universidades públicas de 4 años en Colorado
(el segundo gráfico de abajo):

Los estudiantes deben satisfacer los siguientes requisitos del Distrito 51 para graduarse: *
1
1
□ 4.0 Créditos – Lenguas y Letras (en 2013-2014 para la clase de 2015, se sustituirá Composición 11 y Discurso con Comp/Lit. 11)
□ 3.0 Créditos – Ciencias Sociales (en 2012-2013, se referirá al curso de Geografía como Estudios Globales)
□ 3.0 Créditos – Ciencias
□ 3.0 Créditos – Matemáticas (**4.0 créditos deben incluir Algebra I, Geometría, Algebra II o Matemáticas 1, 2, & 3 para
universidades públicas de 4 años en Colorado)

□ 0.5 Créditos – Educación Física (debe incluir 0.5 créditos aparte del curso de Salud Física y Bienestar, incluido debajo)
0.5 Créditos – Salud Física y Bienestar(Este curso, además de los 0.5 créditos requisitos de Educación Física incluidos arriba)
□ 0.5 Créditos – Computadoras/Alfabetización Tecnológica (Aplicaciones de computadoras o una equivalente
aprobada satisface este requisito)

□ 0.5 Créditos – Arte (Música Instrumental, Artes Escénicas, Artes Plásticas o Humanidades satisfacen este requisito)
□ 10.0 Créditos – Cursos Electivos (***deben incluir 2 créditos en Electivos Académicos con un crédito en una lengua
extranjera para universidades públicas de 4 años en Colorado)
1

25 Créditos (Total)

2

Nota: Clarificaciones respecto al cambio de Composición 11/Discurso a Comp/Lit 11:
‘Discurso’ es un componente de los nuevos estándares y dentro de los próximos 2 años será eliminado cómo requisito
independiente.
El curso de Comp 11 (0.5 créditos) del grado 11 será ampliado al curso de Comp/Lit 11, y será 1.0 crédito de los 4.0 créditos
necesarios en Lenguas y Letras para la graduación.
En 2014-2015, estudiantes de la clase de 2015 necesitarán el crédito (1.0) de Comp/Lit 11 como parte de los 4 créditos
necesarios en Lenguas y Letras para la graduación.
Si un estudiante de la clase de 2015 ha tomado ‘Discurso’, el curso será documentado como electivo de Lenguas y Letras en
su expediente.
Efectivo en 2013-2014, Literatura del Mundo y Literatura Americana serán componentes de los cursos de Comp/Lit 9,
Comp/Lit 10 y Comp/Lit 11 y no se los ofrecerán como cursos independientes.
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Nota: Dentro de los 25 créditos incluidos en la lista de arriba, un estudiante tiene que reunir el requisito de
Alfabetización Financiera al obtener 0.5 créditos en uno de los siguientes: Finanzas Personales, Economía, Economía
AP, o Gestión de Vida.

Los estudiantes con intención de asistir a una universidad pública de 4 años en Colorado tendrán que
completar los siguientes cursos para satisfacer los Requisitos de Admisión a la Educación Superior:
Área Académica
Inglés
Matemáticas** (deben incluir Algebra I, Geometría, Algebra II o Matemáticas 1, 2, & 3)
Ciencias Naturales/Físicas (deben incluir 2 módulos en el laboratorio)
Ciencias Sociales (deben incluir por lo menos un módulo de la Historia de América o del
mundo)
Lenguas Extranjeras***
Electivos Académicos*

Créditos Requisitos
4.0 créditos
4.0 créditos**
3.0 créditos
3.0 créditos
1.0 créditos***
2.0 créditos***

Nota: Las universidades ajustan sus estándares de solicitud con frecuencia. Se animan a los estudiantes a ponerse
en contacto con los representantes de su universidad de interés cada trimestre.
*
**
***

Información adicional sobre cursos específicos que satisfacen estos requisitos de graduación del Distrito 51 está disponible en la
oficina de orientación
Los requisitos de matemáticas para la entrada en una universidad pública de 4 años en Colorado aparecen en el gráfico de arriba.
Cursos electivos aceptables incluyen cursos adicionales en inglés, matemáticas, ciencias naturales/físicas, ciencias sociales, lenguas
extranjeras, arte, música, periodismo, teatro, informática, cursos avanzados, AP, Bachillerato Internacional, y cursos adecuados de
CTE.

Bienvenidos a la Escuela Preparatoria –
Preparándote para tu FUTURO
Un Diploma – Varios Caminos para Lograrlo
El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa cree que cada
estudiante es único y puede tener diversas necesidades de
aprendizaje. Como respuesta, el Distrito ha desarrollado un sistema para apoyar y seguir el progreso del estudiante a lo
largo del camino. El sistema proporciona una variedad de opciones para que los estudiantes aprendan, demuestren lo
que saben, y reúnan los requisitos de graduación.
El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa se compromete a altas expectativas para todos los estudiantes.
Esperamos que cada estudiante complete 25 créditos basados en estándares con un grado promedio mínimo de 2.0, Y
demuestre un nivel de competencia según el criterio de No Child Left Behind (Que ningún niño se quede atrás), y
según el criterio de CSAP (Programa de Evaluación Estudiantil de Colorado) para los grados 9 y 10 en matemáticas,
lectura, y escritura. Éste es el camino más convencional a la graduación.
Se pueden diseñar los requisitos de graduación para adaptarse a las necesidades específicas de aprendizaje del
estudiante mientras se establecen altas expectativas de rendimiento. Los caminos a la graduación aparecen en las listas
debajo:
Camino Convencional:
Este camino es el camino estándar a la graduación. El estudiante:
Completará 25 créditos requeridos basados en estándares* Y
Mantendrá un grado promedio mínimo de 2.0 o más alto, Y
Demostrará un nivel “competente”, según el criterio de Que Ningún Niño se Quede Atrás, en el CSAP para los grados 9 y
10 en matemáticas, lectura, y escritura. O
o Participará en intervenciones prescritas en su(s) área(s) de deficiencia, Y
o Demostrará “competente” o mejor en el examen NWEA Map O
o Demostrará capacidad en el ACT (puntaje 17*** o más alto) u otra evaluación estandarizada
o Demostrará capacidad en una evaluación alternativa de capacidad (APA)
Camino de distinción: **
Este camino proporciona al estudiante muy motivado oportunidades de asignaturas desafiantes y reconocimiento adicional por su
trabajo arduo. El estudiante:
Completará 25 créditos requeridos basados en estándares* Y
Mantendrá un grado promedio mínimo de 3.5 o más alto, Y
Demostrará un nivel “avanzado” en el CSAP para los grados 9 y 10 en todas las materias examinadas, O
o Demostrará rendimiento “avanzado” en el examen NWEA Map O
o Demostrará un puntaje de 22*** o más alto en el examen ACT O
o Completará una evaluación alternativa de capacidad (APA) en el grado 11 o 12.

Camino individualizado:
Este camino permite una cierta adaptación y puede ser utilizado por:
los estudiantes que necesitan un plan de estudios individualizado, tal y como se describe en el plan individualizado de
graduación.
o El estudiante completará 25 créditos alineados con los estándares o el equivalente. Los 25 créditos pueden incluir
una evaluación alternativa de capacidad o extensiones en el camino individualizado que permiten al estudiante
ganar el equivalente de los 25 créditos basados en estándares.
los estudiantes con un grado promedio abajo de 2.0
o El estudiante completará 25 créditos requeridos basados en estándares* Y
o El estudiante participará en intervenciones prescritas en su(s) área(s) de deficiencia, Y
o El estudiante colaborará con el personal escolar apropiado para desarrollar un plan de graduación que apoya el
crecimiento estudiantil
o
*
**
***

Los 25 créditos requeridos para la promoción de 2011 y después aparecen atrás de este documento.
Un estudiante debe reunir todos los requisitos para el “Camino de Distinción” antes del tercer trimestre para ser reconocido en
el programa de graduación.
El puntaje ACT está sujeto a cambios, ya que los exámenes ACT son re-normados.

