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REQUISITOS PARA GRADUACIÓN

El distrito Adams 12 Five Star Schools cree que todo estudiante puede tener éxito. Para asegurar que
todos los estudiantes estén preparados para un futuro exitoso, la Junta Educativa ha establecido los
siguientes requisitos para graduación. Como resultado de los cambios a nivel estatal, existen nuevos
requisitos para los estudiantes que se graduarán después del 2020. En esta política se detallan los
requisitos actuales y nuevos.
La graduación de preparatoria es un evento culminante que es resultado del fundamento educativo
forjado en los grados primarios y secundarios. Maestros, personal escolar, administradores, y
padres/tutores comparten la responsabilidad de apoyar a cada estudiante para que llegue a tener dominio
pleno de los estándares estipulados para el contenido curricular y las expectativas de graduación del
distrito escolar.
La Junta Educativa del distrito Adams 12 valora la importancia de una experiencia educativa de alta
calidad en la cual los estudiantes tienen amplias oportunidades para explorar una variedad de intereses
mientras completan un curso de estudios académicos que es equitativo, riguroso y apropiado para el
grado. Nuestros requisitos para graduación reflejan el mínimo del curso de estudios que el estudiante
necesita completar para obtener un diploma de preparatoria. Cada escuela, junto con el estudiante y el
padre/tutor, creará un curso de estudio aprobado que refleje las metas académicas y de carrera
profesional del estudiante mientras asegura que el estudiante estará capacitado para sus experiencias tras
concluir la preparatoria. El unirse a la fuerza laboral, servir en el ejército, obtener una certificación
industrial, o cursar estudios universitarios de dos o cuatro años son ejemplos de éxito postsecundario de
estudiantes que se gradúan del distrito escolar Adams 12 Five Star Schools.
1.0
Requisitos para graduación. Los siguientes requisitos están establecidos para graduación de
preparatoria en Adams 12 Five Star Schools, (el “Distrito”).
1.1
Para ser elegible para recibir un diploma tradicional del Distrito, los estudiantes tienen
que obtener veintitrés (23) créditos de 9no a 12mo grado. Estos créditos requeridos
representan el mínimo de los requisitos para graduación y no reflejan los requisitos de
admisión para entrar a la universidad.
Clase del 2018-2020
Asignaturas/Materias
Inglés
Matemática
Ciencia
Estudios Sociales

Educación Física
Artes Finas y Prácticas*
Electivas

Créditos requeridos
4
3
3
1

créditos
créditos
créditos
crédito de Historia de EE.UU.
.5 crédito de Gobierno
1.5 Electivas de Estudios Sociales
2
créditos (exención de 1.0 de P.E. disponible)
2
créditos
6
créditos

*Artes Finas y Prácticas incluye trabajo de curso en Música, Arte, Drama, Educación
Profesional y Técnica, Negocios, Mercadeo, Estudios del Consumidor y la Familia, e Idiomas
del Mundo.
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Clase del 2021 y en adelante
Los estudiantes que se gradúan en el 2021 y en adelante tendrán que obtener créditos distribuidos
en las siguientes asignaturas curriculares y lograr al menos uno (1) de los siguientes requisitos
universitarios y de carrera profesional en la columna de Artes del Idioma Inglés y en la columna
de Matemáticas.
Asignaturas/Materias
Inglés
Matemática
Ciencia
Estudios Sociales

Educación Física
Artes Finas y Prácticas*
Electivas

Créditos requeridos
créditos
créditos
créditos
crédito de Historia de EE.UU.
.5 crédito de Gobierno
1.5 Electivas de Estudios Sociales
1
crédito (no hay exención de 1.0 de P.E.)
2
créditos
7
créditos
4
3
3
1

*Artes Finas y Prácticas incluye trabajo de curso en Música, Arte, Drama, Educación
Profesional y Técnica, Negocios, Mercadeo, Estudios del Consumidor y la Familia, e Idiomas
del Mundo.
Requisitos de aptitud universitaria y de carrera profesional
Demostración
Accuplacer
ACT
ACT Work Keys – Certificado
Nacional de Preparación
Profesional
Colocación Avanzada
Bachillerato Internacional
ASVAB
Matrícula concurrente
Proyecto final del distrito
Certificación de la industria
SAT
Evaluación de Desempeño Basado
en Estándares y Desarrollado
Colaborativamente

Artes del Idioma Inglés
62 en comprensión de lectura o
ó 70 en destrezas de oraciones
18
Bronce o más alto

Matemática
61 en álgebra elemental

2+
4
31
Nota aprobada
Individualizado
Individualizado
470
Criterio de calificación a nivel
estatal

2+
4
31
Nota aprobada
Individualizado
Individualizado
500
Criterio de calificación a
nivel estatal

19
Bronce o más alto

*El menú de requisitos de aptitud universitaria y de carrera profesional del Departamento de Educación
de Colorado está sujeto a cambios y revisión. Cuando se hacen cambios, el distrito actualiza sus
requisitos para asegurar que están a la par con las normas del estado.
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Un crédito se define como la terminación exitosa de los cursos tomados en clases
que se reúnen por el equivalente de un período diario por un año escolar. La
fracción de un crédito se otorga por cursos en clases que se reúnen parte del año,
Ej., la mitad de un crédito (.5) se otorga por cursos que duran el equivalente de la
mitad (.5) del año.
1.1.2 Cursos internos se define como cursos que se ofrecen actualmente en la escuela
preparatoria que han sido aprobados a través del proceso del Distrito y que están
activos dentro de la lista oficial de cursos del Distrito.
1.1.3 Cursos externos se define como cursos ofrecidos para créditos en instituciones
fuera de Adams 12.
1.1.4 Los estudiantes de secundaria (“middle school”), sin importar las clases en las que
están matriculados, no pueden obtener crédito de preparatoria. Los estudiantes
pueden obtener créditos de preparatoria comenzando en el 9no grado.
Todas las escuelas tienen que crear un plan individual de carrera profesional y estudios
académicos (ICAP, por sus siglas en inglés) para cada estudiante comenzando en el 6to
grado. El liderazgo para el plan será facilitado por los consejeros y administradores y
supervisado por el personal escolar. Como mínimo, el plan será revisado y se proveerá
acceso al plan anualmente en los grados 6to a 12mo e incluirá participación de parte de los
estudiantes, un padre o tutor legal, y los consejeros, administradores y personal de la
escuela. El ICAP y los datos relacionados con ICAP estarán disponibles si el estudiante,
el padre o tutor legal y/o los proveedores de servicios aprobados los solicitan de manera
electrónica o impresa.
1.2.1 El ICAP es un proceso de varios años que intencionalmente guía a los estudiantes
mientras exploran una carrera profesional y oportunidades académicas
postsecundarias. Con el apoyo de los adultos, los estudiantes desarrollan
conciencia, conocimiento, actitudes y destrezas para crear sus propias vías
significativas e impactantes para estar listos para una carrera profesional y
educación universitaria.
Las preparatorias pueden definir cursos específicos que cumplen con los créditos
requeridos en cada asignatura. También pueden especificar cursos individuales en las
asignaturas que son requeridas para graduación. Todos los cursos tienen que adherirse a
los Estándares Académicos de Colorado y estar a la par con el currículo garantizado y
viable del Distrito. Una lista de estos cursos tiene que entregarse al Director Ejecutivo de
Estudios Académicos para que sean aprobados antes de ser implementados.
Los requisitos para graduación de estudiantes que reciben servicios de educación especial
serán los mismos que para cualquier otro estudiante de preparatoria. Se podrá modificar
el currículo específico por medio del proceso del plan de educación individualizada (IEP,
por sus siglas en inglés). Los estudiantes de educación especial en preparatoria pueden
obtener cualquiera o todos sus créditos en cualquiera de los programas de educación
especial en las preparatorias.
1.4.1 Las clases electivas pueden incluir áreas de Educación Profesional y Técnica,
programas de empleo para estudiantes y experiencia laboral según lo determine el
proceso del IEP. Estudiantes que no cumplen con los créditos necesarios para
graduarse y/o las metas y objetivos de su IEP pueden ser elegibles para recibir
servicios de educación especial hasta los veintiún (21) años. Los estudiantes de
educación especial pueden tomar más de la cantidad de créditos requeridos si sus
padres están de acuerdo y los cursos están incluidos en el IEP del estudiante.
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Todos los estudiantes en 9no, 10mo, 11mo, y 12mo grado tienen que matricularse en un
mínimo de seis (6) créditos por año. Con aprobación del director de la escuela, los
estudiantes entrando a su quinto (5to) año o más de preparatoria que hayan obtenido al
menos 18 créditos y necesiten cinco (5) créditos o menos para graduarse, pueden
matricularse en menos de seis (6) créditos para el año escolar.
1.5.1 Los estudiantes en 9no, 10mo, y 11mo grado tienen que matricularse en un (1)
crédito en cada una de las asignaturas de matemáticas, inglés, ciencia, y estudios
sociales.
1.5.2 Los estudiantes de 12mo grado (“seniors”) tienen que matricularse en un mínimo
de tres (3) créditos en una asignatura principal (“core area”). Para propósito de
este requisito, las asignaturas principales son inglés, matemáticas, ciencia,
estudios sociales, o idiomas del mundo. Se pueden hacer excepciones al requisito
de tres (3) clases principales para:
1.5.2.1 Estudiantes de Bollman Technical Education Center, si estos estudiantes
pueden demostrar que son competentes en las asignaturas principales;
1.5.2.2 Los estudiantes que estén comenzando su quinto (5to) año o más de
preparatoria y que necesiten cinco (5) créditos o menos para graduarse, y
necesitan estos créditos en asignaturas particulares de instrucción, las
cuales pueden o no incluir las asignaturas principales identificadas;
1.5.2.3 Los estudiantes con circunstancias especiales aprobadas por el director
de la escuela o su designado.
1.5.3 Para estudiantes que están a dos (2) o más niveles bajo su grado asignado, el
Distrito pudiera requerir que tomen trabajo adicional en lectura, escritura y/o
matemáticas. Tal trabajo puede ser programado como adicional al trabajo regular
requerido o en lugar de las opciones electivas.
Se puede otorgar crédito por cursos externos de estudio bajo las siguientes circunstancias:
1.6.1 El trabajo cumple con el criterio para las opciones de matrícula postsecundaria
según lo estipula la Política 6285 del Distrito.
1.6.2 No se otorgará crédito por cursos de estudio externo cuando el contenido del
curso es sustancialmente equivalente a una clase ofrecida actualmente en la
preparatoria.
1.6.3 Después de la matrícula, no se podrán usar más de tres (3) créditos de preparatoria
obtenidos por medio de un curso de estudio externo para cumplir con los
requisitos de graduación del Distrito. La matrícula concurrente en cursos no se
considera como parte de un curso de estudio externo.
1.6.4 Para calcular créditos, cada hora (1.0) de crédito semestral de un curso
universitario equivale a .25 de crédito en preparatoria (Ej., un curso universitario
de 3.0 horas de crédito será equivalente a .75 de crédito para graduación de
preparatoria).
Los estudiantes tienen que recibir aprobación antes de tomar cursos fuera de la escuela si
desean recibir crédito de preparatoria por tales cursos.
1.7.1 Los créditos de preparatoria se otorgarán por un curso tomado en una escuela
acreditada por el estado o por una organización reconocida a nivel nacional.
La preparatoria se reserva el derecho a revisar transcripciones y determinar el crédito que
será otorgado por trabajo de curso transferido cuando un estudiante se muda al Distrito.
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Las notas en una transcripción de una preparatoria anterior serán añadidas a la
transcripción de Adams 12. Estas notas no serán alteradas ni ajustadas como resultado de
las diferentes escalas de calificación usadas para determinar las notas finales. No se
otorgará crédito por cursos no acreditados por la escuela anterior.
Secciones 2.0 – 5.1.3 Aplicando para clases en el 2018 y en adelante
2.0
Crédito de preparatoria por evaluaciones estipuladas por el estado.
2.1
Se puede otorgar crédito basado en el desempeño del estudiante en las siguientes
evaluaciones identificadas si el estudiante estaba matriculado en una escuela del Adams 12
en la fecha de la administración de la prueba:
2.1.1 PSAT 9: estudiantes de noveno (9no) grado pueden obtener un máximo de .5
crédito (.25 en Artes del Idioma Inglés y/o .25 en Matemáticas).
2.1.1.1 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Artes del Idioma Inglés si la
puntuación en su evaluación de PSAT 9 refleja lo siguiente:
2.1.1.1.1 La puntuación basada en evidencia en lectura y escritura
(EBRW, por sus siglas en inglés) es de 410 o más; o
2.1.1.1.2 El porcentaje de progreso en la puntuación basada en
evidencia en lectura y escritura (EBRW) es de 66 o más.
2.1.1.2 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Matemáticas si la puntuación en
su evaluación de matemáticas de PSAT 9 refleja lo siguiente:
2.1.1.2.1 La puntuación en matemáticas es de 450 o más; o
2.1.1.2.2 El porcentaje de progreso del estudiante en matemáticas es
de 66 o más.
2.1.2 PSAT 10: estudiantes de décimo (10mo) grado pueden obtener un máximo de .5
crédito (.25 en Artes del Idioma Inglés y/o .25 en Matemáticas).
2.1.2.1 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Artes del Idioma Inglés si la
puntuación en su evaluación de PSAT 10 refleja lo siguiente:
2.1.2.1.1 La puntuación basada en evidencia en lectura y escritura
(EBRW) es de 430 o más; o
2.1.2.1.2 El porcentaje de progreso en la puntuación basada en
evidencia en lectura y escritura (EBRW) es de 66 o más.
2.1.2.2 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Matemáticas si la puntuación en
su evaluación de matemáticas de PSAT 10 refleja lo siguiente:
2.1.2.2.1 La puntuación en Matemáticas es de 480 o más; o
2.1.2.2.2 El porcentaje de progreso del estudiante en Matemáticas es
de 66 o más.
2.1.3 SAT y CMAS: estudiantes de undécimo (11mo) grado pueden obtener un máximo
de .75 crédito (.25 en Artes del Idioma Inglés, .25 en Matemáticas y/o .25 en
Ciencia).
2.1.3.1 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Artes del Idioma Inglés si la
puntuación en su evaluación SAT de 11mo grado refleja lo siguiente:
2.1.3.1.1 La puntuación basada en evidencia en lectura y escritura
(EBRW) es de 480 o más; o
2.1.3.1.2 El porcentaje de progreso en la puntuación basada en
evidencia en lectura y escritura (EBRW) es de 66 o más.
2.1.3.2 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Matemáticas si la puntuación en
su evaluación de Matemáticas SAT de 11mo grado refleja lo siguiente:
2.1.2.2.1 La puntuación en Matemáticas es de 530 o más; o
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2.1.2.2.2

3.0

4.0
5.0

El porcentaje de progreso del estudiante en Matemáticas es
de 66 o más.
2.1.3.3 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Ciencia si la puntuación en su
evaluación de Ciencia CMAS de 11mo grado refleja o sobrepasa las
expectativas.
2.1.4 Escuela de educación alternativa. Los estudiantes que asisten a una escuela de
educación alternativa en Adams 12 pueden obtener un máximo de .5 crédito (.25
en Inglés y/o .25 en Matemáticas) cada año si su puntuación está al nivel
identificado en las medidas evaluativas de progreso académico de la evaluación
de la asociación noroeste (NWEA map, por sus siglas en inglés).
2.1.4.1 Los estudiantes recibirán .25 crédito en Inglés y/o .25 crédito en
Matemáticas si su puntuación está a nivel o sobre el nivel para su grado
en el examen de lectura NWEA; si cumplen con su meta de progreso en
el examen de lectura NWEA estipulados por NWEA para las escuelas de
educación alternativa.
2.1.4.2 Los estudiantes que han obtenido crédito por PSAT 9, PSAT 10 y/o
SAT y CMAS 11 no son elegibles para recibir crédito adicional de
acuerdo a la evaluación NWEA map.
El director de la preparatoria asignará al personal apropiado para evaluar e informar anualmente
a los estudiantes sobre su progreso individual para completar los créditos requeridos, y para la
clase graduanda del 2021 y para la finalización competente de las clases graduandas
subsecuentes al igual que la finalización de créditos. El director también asignará al personal
apropiado para determinar la aplicación de créditos para graduación de estudiantes que vienen
transferidos de escuelas fuera del Distrito.
El director de la preparatoria tiene la autoridad para determinar todos los asuntos relacionados
con el cumplimiento de créditos para graduación de preparatoria de acuerdo con esta política.
A pesar de cualquier requisito de créditos en la sección 1.1, los estudiantes matriculados en y que
completen exitosamente el programa WorkKeys ofrecido por el Distrito serán elegibles para un
diploma del Distrito basado en su aptitud.
5.1
El completar exitosamente el programa WorkKeys se define como:
5.1.1 Cumplir con los estándares de la preevaluación del contenido del currículo
aprobado por el Distrito;
5.1.2 Completar planificación de su carrera profesional por medio de participar en el
proceso de ICAP de acuerdo a la política 6285 del Distrito; y
5.1.3 Demonstrar conocimiento de integración tecnológica por medio de completar
exitosamente treinta (30) horas de curso de trabajo alineado.

REFERENCIA RECÍPROCA:
Política: 6285

Adams 12 Five Star Schools

Aprobación más reciente 1ro de noviembre de 2017

