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2021 y más adelante
El Distrito Escolar del Condado de Douglas está comprometido a garantizarque todos los estudiantes estén
preparados para la universidad y lacarrera profesional. Como resultado, comenzando con la clase de 2021, los
estudiantes deben cumplir con cuatro requisitos para graduarse y recibir undiploma de la escuela de enseñanza superior.

Creación de un plan académico

Realizar servicio comunitario

Los estudiantes crearán y completarán un Plan académico y de
carrera individual (ICAP) y/o un Plan de educación individualizado
(IEP) que cumpla con los requisitos para la graduación del Distrito.

Los estudiantes deben documentar un mínimo de veinte
horas de servicio comunitario mientras están inscritos como
estudiantes de enseñanza superior.

Política de la Junta IKF - Requisitos para la graduación

Política de la Junta IKF - Servicio a la Comunidad

Obtener 24 créditos
Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos siguientes:
a. a. 16 Créditos en las siguientes Áreas Curriculares CORE
como se detalla a continuación
• Artes del lenguaje 4.0
• Matemáticas 3.0*
• Ciencias 3.0*
• Ciencias sociales 3.0**
• Artes aplicadas 1.0
• Bellas artes 1.0
• Educación física 1.0

Demostrar habilidades en Leer, Escribir y
Comunicarse, y Matemáticas

Finalmente, los estudiantes deben demostrar la preparación que tienen
para la universidad y la carrera profesional tanto en Matemáticas como
en Leer, Escribir y Comunicarse al cumplir o sobrepasar el nivel
requerido de preparación en uno de los siguientes métodos*:
Leer, Escribir
Matemáticas
y Comunicarse
235 Álgebra Avanzada y Funciones

241 en Lectura o

ACCUPLACER de próxima generaciónlacer 236 enEscritura
ACCUPLACER clásico

*

62 en Comprensión de la lectura o
70 en Habilidades con las oraciones
18
Bronce+
2
31
Aprobado
4
470
Individualizado
Individualizado

(AR) o
255 enenAritmética
Razonamiento cuantitativo,
230 álgebra
y estadísticas (QAS)
61

b. 8 créditos en Optativos

ACT
ACT WorkKeys
Colocación avanzada
de pruebas de aptitud vocacional
(ASVAB) Serie
de las Fuerzas Armadas
Matrícula concurrente
Bachillerato Internacional
SAT
Proyecto final del Distrito
Certificado de la industria
Evaluación Basada en el Desempeño
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Las demostraciones universitarias y profesionales necesarias para obtener un diploma estándar
de la escuela de enseñanza superior pueden ajustarse para que se adapten a los estudiantes que
aprenden inglés, los estudiantes dotados y los estudiantes con discapacidades.

*Al menos uno de los tres créditos de matemáticas debe incluir Álgebra
**Al menos 0.5 créditos deben incluir Educación cívica/Gobierno
de Estados Unidos

Criterio Basado en los
Estándares de Colorado

19
Bronce+
2
31
Aprobado
4
500
Individualizado
Individualizado
Criterio Basado en los
Estándares de Colorado
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