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Los requisitos de graduación son efectivos para los estudiantes que empiezan el noveno grado
el año 2007 y se gradúan en el año 2021 y posteriormente.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de graduarse de las escuelas del Distrito Escolar 51 del Valle
del Condado de Mesa cumpliendo con los requisitos establecidos que se indican a continuación para la
entrega de un diploma o certificado de asistencia del Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de
Mesa. El objetivo de la Mesa Directiva de Educación es que todos los estudiantes reciban un diploma
del Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa.
Un estudiante debe obtener 25 créditos académicos a base de estándares requeridos para graduarse.
Estos créditos se deben obtener en los cursos aprobados por el Superintendente o su designado para
el crédito hacia la graduación de la escuela. Un estudiante debe estar debidamente matriculado y los
créditos deben estar debidamente autorizados para poder recibir crédito por los cursos culminados. En
el caso de los estudiantes que se transfieren de programas educativos fuera del Distrito Escolar 51 del
Valle del Condado de Mesa, se hará un esfuerzo razonable para ajustar los programas del estudiante
a los requisitos para la graduación. Los estudiantes que se retiran de las escuelas del Distrito Escolar
51 del Valle del Condado de Mesa y luego vuelven en una fecha posterior, deben seguir la póliza para
la graduación según lo establecido por la Mesa Directiva para su año de reingreso.
Ningún estudiante puede participar en la ceremonia de graduación hasta que haya cumplido con todos
los requisitos de graduación.
Un estudiante debe completar lo siguiente para recibir un diploma del Distrito Escolar 51 del Valle del
Condado de Mesa:
I.

Obtener veinticinco (25) créditos basados en los estándares, con un promedio de calificaciones
(GPA, por sus siglas en inglés) de 2.0 o más, de los siguientes cursos obligatorios y electivo:
Se espera que la mayoría de los estudiantes completen de seis (6) a siete (7) créditos cada año
escolar para acumular el total requerido de veinticinco (25) créditos basados en los estándares.
4.0 créditos de artes lingüísticas, que consiste de:
1.0 crédito de Composición/Literatura 9º
1.0 crédito de Composición/Literatura 10º
1.0 crédito de Composición/Literatura 11º
.5 crédito de Literatura de nivel 12º
.5 crédito electivo de inglés
3.0 créditos de Matemáticas
3.0 créditos de ciencias, que consiste de:
1.0 crédito de Ciencias Geofísicas
1.0 crédito de Ciencias Biológicas
1.0 crédito Electivo de Ciencias
3.0 créditos de Estudios Sociales, que consiste de:
1.0 crédito de Estudios Internacionales
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1.0 crédito de Historia de los Estados Unidos
.5 crédito del Gobierno Americano
.5 crédito electivo de Estudios Sociales
.5 crédito de Educación Física
.5 crédito de Bienestar/Aptitud Física
.5 crédito de Literatura Financiera:

Finanzas Personales (Matemáticas o crédito electivo)

Economía (Estudios Sociales o crédito electivo)

AP Economía (Estudios sociales o crédito electivo)

Vida independiente

Manejo de la vida (crédito electivo)

Administración de Patrimonios (crédito electivo)

Administración de Negocios Agrícolas (AG, por sus siglas en inglés)
.5 crédito de computadora/Alfabetización Tecnológica

Aplicaciones de la computadora (o equivalentes al nivel básico)
O

Clases de tecnología de nivel avanzado (a través de Challenge Test)
.5 crédito de Bellas artes
(Seleccionado de teatro, video/producción de los medios de comunicación, arte, música,
danza, fotografía)
9.5 o 10.0 Otros Créditos Electivos
Dependiendo del crédito básico o electivo
2.0 electivos se alinean al Plan Académico y Carrera individual del estudiante (ICAP, por
sus siglas en inglés)
Estudiantes que estudian en el extranjero
El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa promueve la exposición de los estudiantes a
diferentes culturas, y las oportunidades para que los estudiantes desarrollen dominio de un idioma del
mundo/idioma extranjero. El intercambio de estudiantes entre países es un camino para lograr estos
objetivos. Cada escuela secundaria y preparatoria hará que los estudiantes tomen conciencia de este
reglamento del Distrito, y alentará la participación de los estudiantes en los programas de intercambio
fuera del país.
1. Los estudiantes recibirán 2 créditos en el idioma del mundo/idioma extranjero por cada
semestre que pasen estudiando en una escuela donde el inglés no es el idioma dominante.
2. Los estudiantes recibirán 1 crédito electivo por semestre en humanidades por su
experiencia de vivir fuera del país.
3. Crédito en cualquier otra materia se otorgará después de la presentación de la evidencia de
competencia o el trabajo adecuado del estudiante en el área de contenido.
4. La seguridad y la calidad del programa de intercambio estudiantil serán determinadas
únicamente por el estudiante y su padre (s)/tutor legal(es). El distrito no será responsable
de determinar la seguridad, calidad o idoneidad de ningún programa de intercambio.
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Total de créditos requeridos: 25
II.

Completar un Plan Académico de carrera individual (ICAP, por sus siglas en inglés)

III.

Demostrar competencia académica en inglés en una de las opciones de Preparación
Universitaria y Profesional del siguiente menú.

ACCUPLACER: Puntaje de 62 o más en comprensión de lectura
ACCUPLACER en un examen computarizado que evalúa las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y computadora.
Los resultados de la evaluación junto con la formación académica, metas e intereses, son usados por asesores académicos y
consejeros para colocar a los estudiantes en cursos universitarios que coincidan con sus niveles de habilidad.

ACT: Puntaje de 18 o más en el examen de inglés de ACT
ACT es un examen nacional de admisión a la universidad. Evalúa cuatro cursos – inglés, lectura, matemáticas y ciencias. El
máximo puntaje posible para cada curso es 36.

ACT Compass: Puntaje de 79 o más
ACT COMPASS es un examen computarizado que ayuda a las universidades a evaluar las habilidades de los estudiantes y
colocarlos en los cursos adecuados. Ofrece exámenes de lectura, escritura, matemáticas e inglés como segunda lengua.

ACT Work Keys - National Career Readiness Certificate: Bronce o más
ACT WorkKeys es un examen que evalúa las habilidades de trabajo de los estudiantes al utilizar la lectura, escritura, matemática y las
habilidades del siglo XXI. Los puntajes se basan en las descripciones del trabajo que ayuda a los empleadores a seleccionar, contratar,
capacitar, desarrollar y retener una fuerza de trabajo de alto rendimiento. Los estudiantes que obtienen un puntaje al nivel de bronce (por
lo menos 3), en matemática aplicada, mapeo y lectura obtienen el ACT’s National Career Readiness Certificate.

Advanced Placement (AP): Puntaje de 2 o más: Literatura AP Lenguaje AP
Los exámenes AP evalúan la capacidad de los estudiantes para desempeñarse a nivel universitario. Los distritos eligen qué
exámenes AP cumplirán con esta opción del menú. Los puntajes van del 1 al 5 (más alto).

ASVAB: Puntaje de 31 o más
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Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) es una prueba integral que ayuda a determinar la elegibilidad y aptitud
de los estudiantes para las carreras del ejército. Los estudiantes que obtengan por lo menos un puntaje de 31 son elegibles
para el servicio. (Junto con otros estándares que incluyen la condición física y conducta). Los estudiantes que toman el
examen ASVAB no están obligados a enrolarse en el ejército.

Concurrent Enrollment: Calificación aprobada para el distrito y reglamento de educación superior.
Concurrent Enrollment proporciona a los estudiantes la oportunidad de matricularse en cursos después de la preparatoria, y
al mismo tiempo obtener crédito en la preparatoria y en la universidad. Los distritos escolares y las instituciones de educación
superior determinan las calificaciones aprobatorias para el crédito. Un crédito aprobatorio es determinado por el distrito y la
norma de la educación superior para la matrícula simultánea. Un curso elegible de matrícula simultánea es 1) el requisito
previo directamente antes de un curso que tiene crédito o 2) un curso que tiene crédito.

District Capstone: Individualizado
Un capstone es la presentación del proyecto de culminación o la experiencia del estudiante que demuestra el aprendizaje
académico e intelectual. Los proyectos finales están determinados por el distrito y generalmente incluyen un portafolio del
mejor trabajo del estudiante.

Industry Certificate: Individualizado
Industry Certificate es una credencial reconocida por las empresas y la industria. Los certificados de industria están
determinados por el distrito, evalúan la capacidad de un estudiante en un empleo y validan el conocimiento base y
habilidades que muestran dominio en una industria en particular.

International Baccalaureate ® (IB, por sus siglas en inglés): Puntaje de 4 o más en inglés SL o HL
Los exámenes IB evalúan a los estudiantes matriculados en el programa oficial de diploma del IB. Los cursos se ofrecen
solamente en las escuelas que están autorizadas a tener un programa IB. Los puntajes varían de 1 a 7 (o superior).

SAT: Puntaje de 430 o más
SAT es un examen de ingreso a la universidad que es aceptado o requerido en casi todas las universidades o colegios de 4
años en los Estados Unidos. El SAT actual incluye secciones de lectura, escritura y matemáticas. La puntación más alta
posible para cada sección es 800.
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Collaboratively-developed, standards-based performance assessment: Criterio de puntuación a nivel estatal
(En desarrollo)
IV.

Demostrar competencia académica en matemáticas en una de las opciones de Preparación
Universitaria y Profesional del siguiente menú.

ACCUPLACER: Puntaje de 61 en algebra elemental.
ACCUPLACER es un examen computarizado que evalúa las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y computadora.
Los resultados de la evaluación junto con la formación académica, metas e intereses, son usados por asesores académicos y
consejeros para colocar a los estudiantes en cursos universitarios que coincidan con sus niveles de habilidad.

ACT: Puntaje de 19 o más
ACT es un examen nacional de admisión a la universidad. Evalúa cuatro cursos – inglés, lectura, matemáticas y ciencias. El
máximo puntaje posible para cada curso es 36.

ACT Compass: puntaje de 63 o más
ACT COMPASS es un examen computarizado que ayuda a las universidades a evaluar las habilidades de los estudiantes y
colocarlos en los cursos adecuados. Ofrece exámenes de lectura, escritura, matemáticas e inglés como segunda lengua.

ACT Work Keys - National Career Readiness Certificate: Bronce o más
ACT WorkKeys es un examen que evalúa las habilidades de trabajo de los estudiantes al utilizarla lectura, escritura,
matemática y las habilidades del siglo XXI. Los puntajes se basan en las descripciones del trabajo que ayuda a los
empleadores a seleccionar, contratar, capacitar, desarrollar y retener una fuerza de trabajo de alto rendimiento. Los
estudiantes que obtienen un puntaje al nivel de bronce (por lo menos 3), en matemática aplicada, mapeo y lectura obtienen el
ACT’s National Career Readiness Certificate.

Advanced Placement (AP): Puntaje de 2 o más en Cálculo o estadística AP
Los exámenes AP evalúan la capacidad de los estudiantes para desempeñarse a nivel universitario. Los distritos eligen qué
exámenes AP cumplirán con esta opción del menú. Los puntajes van del 1 al 5 (más alto).
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ASVAB: Puntaje de 31 o más
Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) es una prueba integral que ayuda a determinar la elegibilidad y aptitud
de los estudiantes para las carreras del ejército. Los estudiantes obtenga por lo menos un puntaje de 31 son elegibles para el
servicio. (Junto con otros estándares que incluyen la condición física y conducta). Los estudiantes que toman el examen
ASVAB no están obligados a enrolarse en el ejército.

Concurrent Enrollment: Calificación aprobada para el distrito y reglamento de educación superior.
Concurrent Enrollment proporciona a los estudiantes la oportunidad de matricularse en cursos después de la preparatoria, y
al mismo tiempo obtener crédito en la preparatoria y en la universidad. Los distritos escolares y las instituciones de educación
superior determinan las calificaciones aprobatorias para el crédito. Un crédito aprobatorio es determinado por el distrito y la
norma de la educación superior para la matrícula simultánea. Un curso elegible de matrícula simultánea es 1) el requisito
previo directamente antes de un curso que tiene crédito o 2) un curso que tiene crédito.

District Capstone: Individualizado
Un Capstone es la presentación del proyecto de culminación o la experiencia del estudiante que demuestra el aprendizaje
académico e intelectual. Los proyectos finales están determinados por el distrito y generalmente incluyen un portafolio del
mejor trabajo del estudiante.

Industry Certificate: Individualizado
Industry certificate es una credencial reconocida por las empresas y la industria. Los certificados de industria están
determinados por el distrito, evalúan la capacidad de un estudiante en un empleo y validan el conocimiento base y
habilidades que muestran dominio en una industria en particular.

International Baccalaureate ® (IB, por sus siglas en inglés): Puntaje de 4 o más en matemáticas SL o HL
Los exámenes IB evalúan a los estudiantes matriculados en el programa oficial de diploma del IB. Los cursos se ofrecen
solamente en las escuelas del mundo que están autorizadas a tener un programa IB. Los puntajes varían de 1 a 7 (o
superior).

SAT: Puntaje de 460 o más
SAT es un examen de ingreso a la universidad que es aceptado o requerido en casi todas las universidades o colegios de 4

Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa
IKF (2)
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Adoptada: 25 de octubre del 2016
Página 7 de 8
años en los Estados Unidos. El SAT actual incluye secciones de lectura, escritura y matemáticas. La puntación más alta
posible para cada sección es 800.

Collaboratively-developed, standards-based performance assessment: Criterio de puntuación a nivel estatal
(En desarrollo)
CAMINOS PARA LA GRADUACIÓN
Los 25 créditos requeridos basados en los estándares se obtendrán a través de tres caminos básicos
como se describen a continuación:
1.

Camino convencional: El Camino convencional llevará al estudiante a la graduación cuando
cumpla con los siguientes criterios:



2.

Completar 25 créditos requeridos basados en los estándares con un promedio de
calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 2.0 o más Y
Demonstrar competencia en Inglés y matemáticas del menú de opciones de Preparación
Universitaria y Profesional.

Camino de distinción: este camino de honores llevará al estudiante a la graduación cuando se
cumplan los siguientes criterios:





Completar 25 créditos basados en Colorado Higher Education Admission Requirement
(HEAR, por sus siglas en inglés) que cumplen con los requisitos de HEAR Y
Mantener un promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 3.5 o más Y
Demostrar un puntaje de 24 o superior en el examen de American Testing College (ACT, por
sus siglas en inglés), O
Demostrar un puntaje de 1110 o superior en el examen SAT Colorado*

(* El puntaje mínimo para ACT y SAT se determinarán con aportes de las compañías que
desarrollaron las pruebas antes de la implementación).
3.

Camino individualizado: El camino individualizado es para los estudiantes que no son
competentes en varias áreas del menú de demostraciones de preparación para la universidad y
carreras al final del grado 11, y/o requiere un programa individualizado determinado por un
conjunto de pruebas que incluyen, evaluación estandarizada, evaluaciones formativas y
acumulativas del salón de clase, y otra evaluación diagnóstica, si es necesario. Los programas
individualizados se desarrollarán en el pre-escolar o en el momento que el estudiante tenga una
necesidad identificada. Los estudiantes que utilizan este camino, pueden incluir, pero no se limita
a, estudiantes dotados y talentosos, estudiantes que no son competentes y estudiantes en un
Plan educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés).


Esos estudiantes completarán un curso de estudio individualizado muy estructurado enfocado
en sus necesidades académicas específicas.
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Estos estudiantes completarán 25 créditos alineados con los estándares. Los 25 créditos
pueden incluir proyectos basados en el desempeño y/o extensiones del camino
individualizado que permite al estudiante obtener el equivalente de 25 créditos basados en
los estándares.

Se puede desarrollar extensiones del camino individualizado para la graduación. Dichos
programas serán exigentes y deben cumplir con los requisitos de esta norma. El Key
Performance Program es un ejemplo de un camino individualizado.
4.

Certificado de Asistencia: El Certificado de Asistencia se puede entregar a los estudiantes bajo
circunstancias especiales en vez de un diploma del Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de
Mesa. Un estudiante con discapacidad que ha asistido a la escuela preparatoria por lo menos
ocho (8) semestres como un estudiante de tiempo completo, pero que recibe servicios de
educación especial en conformidad con un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés) que no proporciona la adquisición de 25 créditos requeridos por un diploma, se
le podría proporcionar un certificado de asistencia por recomendación del director de la escuela
preparatoria.

