NUEVOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN
PARA LA GENERACIÓN DE 2021

La visión de las Escuelas Públicas de Denver de lograr El éxito de todos los estudiantes empieza con la convicción de
que todos los estudiantes, desde el primer día que ingresan a una escuela de DPS, pueden desempeñarse al más alto
nivel y, en última instancia, desfilar por el escenario de graduación listos para la vida universitaria y profesional, y la
vida en general. Una de las cinco metas del plan estratégico del Distrito —el Plan de Denver 2020— es garantizar que
nuestros estudiantes se gradúen listos para la vida universitaria y profesional mediante cursos exigentes y estándares
altos.
DPS ha adoptado unos nuevos requisitos para la graduación basados en la evidencia, que entrarán en vigor este año para
la generación que se graduará en 2021. Hemos actualizado nuestros estándares de graduación, que se basan en tres
componentes clave:

CURSOS

COMPETENCIA

PLAN PROFESIONAL Y
ACADÉMICO INDIVIDUAL

UN DIPLOMA LLENO DE POSIBILIDADES
Sabemos que la mayoría de profesiones del mañana requieren
de una formación pospreparatoria después de la graduación,
ya sea en la universidad, en institutos profesionales,
capacitaciones laborales o servicio militar. Nuestros nuevos
requisitos de graduación reflejan lo que se espera de nuestros
estudiantes para que tengan éxito en la universidad, en su
formación laboral o en el lugar de trabajo.
En DPS, queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes
pueden alcanzar su máximo potencial sin necesidad de tomar
clases de recuperación tras graduarse. Es por este motivo
que hemos establecido nuevos estándares de graduación y
estamos conectando a nuestros estudiantes con recursos para
garantizar que estén preparados para el éxito en la universidad
y en sus profesiones.
Estos nuevos requisitos de graduación se concentran menos
en las calificaciones que obtienen los estudiantes por el tiempo
que pasan en el salón de clases, y se enfocan en que los
alumnos demuestren que están verdaderamente preparados
para la vida después de graduarse de la preparatoria. Es
posible que algunos estudiantes necesiten más tiempo
para completar los requisitos y su camino a la graduación
se amplíe hasta un quinto o sexto año (hasta que cumplan
21 años). Al implementar unos estándares altos en todo el
Distrito, retaremos e inspiraremos a nuestros estudiantes en
su aventura educativa a fin de que forjen su propio futuro hacia
una profesión significativa.

Obtenga más información en
collegeandcareer.dpsk12.org.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 2021:
En esencia, asociamos una mayor
formación con altas tasas de
empleo y un mayor potencial de
ingresos; por tanto, es fundamental
preparar a todos los estudiantes
para una educación y formación
pospreparatorias. Para hacernos
una idea, tenga en cuenta las
siguientes proyecciones:

A FIN DE OBTENER UN DIPLOMA DE DPS, LOS ESTUDIANTES DEBERÁN ALCANZAR LOS
SIGUIENTES HITOS:

REQUISITOS DE CURSOS:
Los estudiantes deberán completar 24 unidades de crédito en una variedad
de áreas de contenido, que los prepararán para contar con los requisitos
de aceptación en instituciones pospreparatorias. Entre los cursos que se
requieren, se incluyen los siguientes:
4 unidades de Lengua y Literatura Inglesa • 4 unidades de Matemáticas •
3 unidades de Ciencias • 3 unidades de Estudios Sociales • 1 unidad de
Educación Física • 1 unidad de Artes o Educación Profesional y Técnica
elegible (CTE) • 8 unidades de materias optativas aprobadas

Los estudiantes que no se gradúan
de la preparatoria perciben
un salario anual promedio de
$11,667 en comparación con
los $62,609 que perciben los
estudiantes que se gradúan de la
universidad1.

La tasa de desempleo de quienes
no se gradúan de la preparatoria es
del 27 %, en comparación con el
5 % de los estudiantes
universitarios1.

REQUISITO DE COMPETENCIA:
Los estudiantes deberán demostrar competencia en Inglés o Matemáticas,
lo cual significa que deberán evidenciar que entienden el contenido y son
capaces de desarrollar las destrezas aprendidas.
Sabemos que los estudiantes son únicos y toman distintos caminos para
lograr el éxito; por tanto, hemos creado múltiples oportunidades y planes
de estudio a través de los cuales pueden demostrar competencia. La
competencia puede demostrarse de varias maneras a fin de reflejar los
estándares académicos de Colorado como, por ejemplo, al obtener las
calificaciones mínimas en las pruebas estatales y nacionales, completar
proyectos exigentes de aprendizaje, aprobar cursos universitarios durante
la preparatoria o conseguir una certificación profesional aprobada. A fin de
revisar en detalle todas las maneras en que un estudiante puede lograr los
requisitos de competencia, visite collegeandcareer.dpsk12.org.

REQUISITO DE ICAP:

Los empleos que requieren de
una formación más allá de la
preparatoria están creciendo tres
veces más rápido que los trabajos
que solo requieren de un diploma
de preparatoria2.

Para 2020, el 74 % de todos los
empleos de Colorado requerirá
de una educación más allá de la
preparatoria, como la universidad,
institutos profesionales, una
capacitación laboral o
servicio militar2.

Los estudiantes continuarán trabajando con sus orientadores, maestros
y familias para crear, actualizar y completar sus Planes Profesionales y
Académicos Individuales, un proceso que puede empezar en sexto grado.
Gracias a esta herramienta de planificación profesional y académica
personalizada, los estudiantes se sienten empoderados para evaluar todos
los aspectos de su camino hacia la universidad o una profesión, incluyendo
sus metas, oportunidades universitarias, planificación académica,
conocimiento y apoyo financiero, y las destrezas para el siglo XXI. Este
marco diseña una guía alcanzable para los estudiantes, con la que son
capaces de visualizar la manera en que explorar las posibilidades y alcanzar
hitos se transforma en futuras aspiraciones universitarias y profesionales.

Si tiene alguna pregunta sobre los nuevos requisitos de graduación,
hable con el maestro, orientador o líder escolar de su hijo. Como
Distrito, agradecemos sus comentarios acerca de los nuevos requisitos
de graduación y nos esforzamos para garantizar que todas las familias
cuenten con el apoyo necesario para alcanzar el éxito. Para consultar
información actualizada y eventos, visite collegeandcareer.dpsk12.org.

FUENTES: 1. Achieve, Colorado’s College- and Career- Ready Commitment. (U.S. Census Bureau, Current Population Survey, www.census.gov/hhes/www/cpstc/cps_table_creator.html,
2011), 1. 2. Colorado Department of Education, Graduation Guidelines Implementation Toolkit. (www.cde.state.co.us/postsecondary/graduationguidelines), 15.

