
Escuelas Públicas de Denver 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

El diploma que otorgan las Escuelas Públicas de Denver representa un alto nivel de calidad en el contenido del plan de estudios, 
instrucción y aprendizaje estudiantil, y debe conservarse como un documento que refleja un esfuerzo substancial del estudiante y del 
distrito escolar, en preparación para el mundo del trabajo o de la educación superior. 

Requisitos del Curso General de Estudios o Combinados 
Se requerirán doscientos cuarenta horas/semestre (24 unidades) para que los estudiantes se gradúen de la escuela 
preparatoria y reciban un diploma de escuela preparatoria. Las copias certificadas que transcriban los estudios 
deben reflejar las diferencias en el contenido del programa. Se pueden acumular hasta 140 horas/semestre para el 
diploma general combinado, en el curso de Educación Especial en cualquier área de materias. Los  requisitos de 
área de contenido  son los siguientes: 

       Requisitos para obtener el diploma del Curso General de 
Estudios

 Semestre  Carnegie 
Curso Créditos Unidades 

1. Artes del Lenguaje - Deben acumularse un mínimo de cuarenta horas/semestre (4
unidades), incluyendo diez horas/semestre (1 unidad) de Introducción a la Literatura y 
Composición 1 y 2, y diez horas/semestre (1 unidad) de Literatura Estadounidense 1 y 2. 
Diez  horas/ semestre  (1  unidad)  de Literatura  Universal,  o un curso  de escritura de división 
superior. Diez horas/semestre (1 unidad) de otras Artes del Lenguaje. 

40 4.0 

2. Matemáticas - Deben acumularse cuarenta horas/semestre (4 unidades). Se requieren
diez horas/semestre (1 unidad) de álgebra o su equivalente integrado, diez horas/semestre (1 
unidad) de geometría o su equivalente integrado, diez horas/semestre (1 unidad) de Álgebra 2 o su 
equivalente integrado, y diez horas/semestre (1 unidad) de un nivel más alto que el álgebra. 

40 4.0 

3. Ciencias - Deben acumularse treinta horas/semestre (3 unidades): A los estudiantes se les
exigirá que acumulen 30 horas/semestre (3 unidades) de créditos de ciencias, 20 horas/semestre 
(2 unidades) deben provenir de las Ciencias de la Tierra, Biología, Química o Física.  

30 3.0 

4. Estudios Sociales - Deben acumularse treinta horas/semestre (3 unidades). Diez
horas/semestre (1 unidad) de Historia de los EE.UU., cinco horas/semestre (0.5 unidades) de 
Civismo, y quince horas/semestre (1.5 unidades) de otros estudios sociales. 

30 3.0 

5. Educación Física/Danza, Banda Marcial de toda la Ciudad, ROTC o Deportes de
DPS - Deben acumularse diez horas/semestre o estar exento de participar en deportes. 10 1.0 

Materias optativas - Deben acumularse noventa horas/semestre (9 unidades)  
Materias académicas optativas - Cuarenta horas/semestre (4 unidades), 10 
horas/semestre (1 unidad) de Bellas Artes que incluyan arte, danza, teatro y música, o 
Educación profesional y Técnica. Diez horas/ semestre (1 unidad) de materia académica 
optativa, que incluya materias optativas de Inglés/Estudios Sociales, Idiomas Internacionales, AVID, 
cursos de Gear Up y AP/IB (Colocación Avanzada/ Bachillerato Internacional). 

Otras optativas - Dentro de las 240 horas/semestre (24 unidades) que se requieren para 
graduarse, 50 horas/semestre (5 unidades) están disponibles para las optativas. Se ofrece 
un programa amplio  de materias optativas en las materias medulares del plan de estudios. Además, 
los estudiantes pueden escoger optativas en arte, empresas/mercadotecnia, estudios del 
consumidor y la familia, idiomas extranjeros, tecnología industrial, música, educación física/danza u 
opciones especiales. 

Experiencia basada en la comunidad - Dentro de las 240 horas/semestre (24 unidades) 
que se requieren para obtener un diploma, deben acumularse un mínimo de 220 
horas/semestre (22 unidades) de instrucción en el salón de clases. Por lo tanto, los 
estudiantes pueden acumular y aplicar un máximo de veinte horas/semestre (2 unidades) de 

90 9.0 



experiencia basada en la comunidad, para los requisitos de graduación. Estas experiencias pueden  
incluir,  sin limitarse a,  experiencias de campo o de servicio, experiencias laborales y pasantías. 
Total 240 24.0 
 

 
 
 
 

REQUISITOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA 

Generación de 2011 y 2012 
Información general 
No  se   pueden  obtener  créditos  de  escuela  preparatoria  en  la  escuela  secundaria. Ejemplo: El estudiante que curse 
Álgebra 1 en la escuela secundaria, aún debe tomar 4 años de matemáticas en la escuela preparatoria. 
 
Exenciones 
Los deportes atléticos que sean sancionados por el Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Denver y que se ajusten a 
los criterios que se mencionan en seguida, pueden exentar al estudiante del requisito de educación física para graduarse. No se 
otorgará calificación ni crédito alguno por la participación deportiva y dichas exenciones no reducirán el número total de 
horas que se requieren para obtener un diploma. La participación en deportes puede exentar el requisito de los dos semestres 
de educación  física. 
 
Criterios  que  rigen  las  exenciones  de  educación  física: 

a. El estudiante debe mantener los requisitos académicos necesarios durante toda la temporada deportiva. 
b. Se requiere una temporada deportiva completa para que se exente al estudiante de cinco horas/semestre (5 

unidades) del requisito de educación física. 
c. El estudiante debe estar en 9º grado, en 10º grado o en 11º grado en la escuela preparatoria, para calificar para la 

exención. A los estudiantes del 12º grado que aún no hayan cumplido con el requisito de educación física, no se les 
permite acceso a dicha exención y deben inscribirse en un curso de educación física. 
 

El diploma de escuela preparatoria de las Escuelas Públicas de Denver certifica que el estudiante ha cumplido con todos los 
requisitos de graduación en una de las cinco áreas del curso: 

• El Curso General de Estudios 
• Curso designado de estudios* 
• General combinado* 
• Experiencia laboral y estudio* 
• Diploma del Programa de Aceleración de Estudiantes por medio de la Inscripción Simultánea (ASCENT, por sus siglas 

en inglés) 
 
Información adicional relacionada con los requisitos 
Los estudiantes con resultados en el CSAP de no satisfactorios o de parcialmente aptos en matemáticas y lecto-escritura, 
tendrán un bloque doble durante el año de su 9º grado, y en algunos casos, durante el año de su 10º grado. Este bloque 
adicional de clases cuenta como un crédito de materia optativa. 
 
Un estudiante puede inscribirse en 70 horas/crédito (35 créditos por semestre) durante el año escolar regular. El límite puede 
incrementarse a 80 créditos. (5 créditos adicionales por semestre) con un permiso especial del director de la escuela. 

• El número máximo de créditos que puede obtener un estudiante en las clases de verano es de 10 horas/semestre. 
Ceremonia de graduación 
Para participar en la ceremonia de graduación con su generación, los estudiantes deben acumular el equivalente a 240 
horas/semestre y cursar también todas las clases requeridas para el fin de su año como estudiantes de 12º grado. 
Estudiantes en transferencia 
Un estudiante transferido de un área que no pertenezca al perímetro de las Escuelas Públicas de Denver debe cumplir con los 
requisitos para recibir un diploma de las Escuelas Públicas de Denver. Deben cumplirse todos los requisitos de graduación 
antes de la graduación, incluyendo la asistencia a las Escuelas Públicas de Denver por lo menos durante dos semestres, con un 
mínimo de 50 horas/semestre (5 unidades) de créditos acumulados. 
 
Estudiante que pronuncia el discurso de despedida/Estudiante que pronuncia el discurso de apertura 
Se usa el promedio de los ocho semestres para determinar el graduando que pronunciará el discurso de despedida y el que 
pronunciará el discurso de apertura en cada escuela. Los estudiantes deben inscribirse en la escuela de su área de asistencia 
durante un mínimo de tres (3) años y lograr el promedio de calificaciones más alto de su generación de graduandos, para 
poder calificar y ser el graduando que pronuncie el discurso de despedida y el que pronuncie el discurso de apertura. 
 



Clasificación de los estudiantes por 
nivel de grado 

  60 horas/ semestre 
120 horas/ 
semestre 
170 horas/ 
semestre 
240 horas/ 
semestre 

Estudiante de 10º 
grado (Sophomore, 

en inglés) 
Estudiante de 11º 
grado (Junior en 

inglés) 
Estudiante de 12º 
grado (senior, en 

inglés) 
Diploma de 

reconocimiento 
 
 
 
 
 
 

Escuelas Públicas de Denver 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

           Experiencia laboral y estudio 
 

 El diploma que otorgan las Escuelas Públicas de Denver representa un alto nivel de calidad en el contenido del plan de estudios, 
instrucción y aprendizaje estudiantil, y debe conservarse como un documento que refleja un esfuerzo substancial del estudiante y del distrito 
escolar, en preparación para el mundo del trabajo o de la educación superior. 
 

Requisitos de experiencia laboral y estudio 
     Se requerirán doscientas cuarenta horas/semestre (24 unidades) en el 9º, 10º, 11º y 12º grados, y/o a lo largo del primer 
semestre después del cumpleaños número veintiuno (21) del estudiante, provenientes de cursos aprobados por el director 
de la escuela y determinados por el equipo de personal docente de la escuela. Las copias certificadas que transcriban los 
estudios reflejarán las diferencias en el contenido del programa. Los requisitos de área de contenido  y de estudio del 
trabajo  se enumeran  a continuación: 

Experiencia laboral y estudio 
Requisitos para obtener el diploma 

Horas/semestre 
que se requieren 

Unidades 
Carnegie que 
se requieren 

Curso Créditos Unidades 
EXPERIENCIA LABORAL Y ESTUDIO (WES, por siglas en inglés) 
 
Artes del Lenguaje - Debe acumularse un mínimo de cuarenta horas/semestre (4 
unidades). 

Estudios Sociales - Deben acumularse veinte horas/semestre (2 unidades). Se 
requieren diez horas/ semestre (1 unidad) en clases vocacionales y/o de transición. 

Ciencias - Deben acumularse diez horas/semestre (1 unidad). 

Matemáticas - Deben acumularse veinte horas/semestre (2 unidades). 

Educación Física/ Danza, Banda marcial de toda la Ciudad o ROTC - Deben 
acumularse diez horas/semestre (1 unidad), a menos de que el PIE especifique otra 
cosa. 

Bellas Artes: Música, Arte, Teatro o CTE - Diez horas (1 unidad) de Bellas Artes, que 
incluye arte, danza, teatro y música. 

Materias académicas optativas - Diez horas/semestre (1 unidad) de materias 
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optativas, las cuales incluyen Inglés/Estudios Sociales como materias optativas, 
cursos de Educación profesional y Técnica, AVID, Gear-Up y cursos de AP/IB. 

Vocaciones - Se requieren diez horas (1 unidad) de vocaciones. 

Otras materias optativas: Dentro de las 240 horas/semestre (24 unidades) que se requieren para 
graduarse, están disponibles 60 horas/semestre (8 unidades) para optativas. Se ofrece un programa 
amplio  de materias optativas en las materias medulares del plan de estudios. Además, los 
estudiantes pueden escoger optativas en arte, empresas/mercadotecnia, estudios del consumidor y 
de la familia, idiomas extranjeros, tecnología industrial, música, educación física/danza, o 
actividades especiales que se ofrecen en experiencia coordinada laboral en educación especial.  

Experiencia basada en el trabajo - Dentro de las 240 horas/semestre (24 
unidades) que se requieren para obtener un diploma, debe acumularse un mínimo 
de 60 horas/semestre (6 unidades) en Experiencia con base en el trabajo (Programa 
WES) 
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REQUISITOS DEL CURSO DESIGNADO DE ESTUDIOS 
    Estos requisitos constituirán el curso de estudios o el substituto del modelo de plan de estudios/de 
contenido, aprobado por el Consejo de Educación. Al hacer las determinaciones para obtener un diploma, se 
seleccionarán y administrarán los instrumentos de evaluación, de modo que aseguren de la mejor manera que 
cuando se administre una evaluación a un estudiante con discapacidades sensoriales, manuales o del habla, 
los resultados de la prueba reflejen con precisión el nivel de aptitud o rendimiento del estudiante, en lugar de 
reflejar las discapacidades sensoriales, manuales o del habla. 

  

1) Los estudiantes con condiciones de discapacidad grave y profunda, que interfieran con su habilidad para 
satisfacer los requisitos de cualquiera de los cursos de estudio mencionados, y que hayan satisfecho los requisitos 
para alguno de los Programas Individualizados de Educación, se graduarán con un diploma de escuela preparatoria. 
2) Los estudiantes deben asistir a la escuela en forma regular, a los grados 9º, 10º, 11º y 12º, y/o dentro del primer 
semestre después del cumpleaños número veintiuno (21) del estudiante, como lo determine el PIE. 

  

TOTAL 240 24.0 
*Las opciones del Curso General de Estudios Designado y la Experiencia laboral  y Estudio combinados, están disponibles sólo para 
los estudiantes con necesidades identificadas de educación especial o para los estudiantes cuyos documentos que transcriban el curso 
de estudios reflejen uno o más créditos por cursos académicos u optativos como de educación especial. El curso de estudios de un 
estudiante no debe reflejarse en un diploma diferenciado, sino en el documento que transcriba el curso de sus estudios. El diploma de 
cada uno de los estudiantes debe decir: "Este diploma refleja el curso de estudios del estudiante en la forma en que se registra en un 
documento oficial que transcriba el curso de sus estudios". 

Se requieren cuando menos cuatro años (ocho semestres) de asistencia para completar los grados 9º, 10º, 11º y 12º, excepto que:  

• Los estudiantes con un promedio de calificaciones de 3.0 (GPA) que hayan cumplido con todos los requisitos de las materias 
medulares del plan de estudios/ de materias optativas y 240 horas/semestre (24 unidades), pueden graduarse en siete 
semestres. 

• Los estudiantes con un promedio de calificaciones de 3.5 (GPA) que hayan cumplido con todos los requisitos de materias 
medulares del plan de estudios/de materias optativas y 240 horas/semestre (24 unidades), pueden graduarse en seis semestres. 
 

Estudiantes  con  discapacidades 
Las siguientes áreas del Curso de Estudios pueden usarse para obtener un diploma de las Escuelas Públicas de Denver: 

• Los estudiantes con discapacidades que cumplan con los requisitos de un Curso General de Estudios recibirán un Diploma 
de las Escuelas Públicas de Denver. 

• Los estudiantes con discapacidades que cumplan con los requisitos del Curso General Combinado de Estudios recibirán un 
Diploma de las Escuelas Públicas de Denver. 

• Los estudiantes con discapacidades que cumplan con los requisitos de un Programa de Experiencia laboral y Estudios, 
recibirán un Diploma de las Escuelas Públicas de Denver. 

• Los estudiantes con condiciones de discapacidad grave y profunda que interfiera con su habilidad para cumplir con los 
requisitos de cualquiera de los cursos de estudios antes mencionados, y que hayan satisfecho los requisitos de un Curso 
Designado de Estudios, recibirán un Diploma de las Escuelas Públicas de Denver. 

Póngase  en  contacto  con  el  orientador  de  su  hijo  o  con  el  maestro  de  educación  especial  y  pregúntele  por  los  
requisitos  definitivos  del  Curso  de  Estudios. 

Los cursos de estudios que el estudiante haya completado se reflejarán en el documento oficial que transcriba el curso de sus 
estudios. 

Certificado  de  Asistencia 
A los estudiantes que asistan a la escuela en forma regular pero que no cumplan con los requisitos del curso de estudios en ninguna de 
las tres áreas del curso de estudios, se les puede otorgar un Certificado de Asistencia. 
 



Información general 
En  las  escuelas  preparatorias  se  establecen  programas  individuales  para  los  estudiantes. Será responsabilidad compartida de 
cada escuela, junto con el estudiante y los padres, dar atención cuidadosa a las metas educativas y profesionales del estudiante. Área  
de  Enfoque  Declarada: Cada  uno  de los  estudiantes,  durante  el  primer  semestre  de  su  año  en  el  11º  grado  (junior en 
inglés),  declarará  un  "área  de  enfoque". El estudiante deberá involucrarse en cuando menos 1.0 unidad de estudio, más allá de los 
requisitos de graduación, con un área particular de contenido (pero no necesariamente más allá de las 240 horas/semestre requeridas), 
y elaborar un catálogo de su aprendizaje que demuestre tanto su comprensión profunda como su comprensión académica, y que 
comunique la aplicación que intenta darle a su comprensión, en la vida después de terminar su escuela preparatoria. 
 
No  se   pueden  obtener  créditos  de  escuela  preparatoria  en  la  escuela  secundaria. Ejemplo: El estudiante que curse Álgebra 
1 en la escuela secundaria, aún debe tomar 4 años de matemáticas en la escuela preparatoria. 

Exenciones 
Los deportes atléticos que sean sancionados por el Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Denver y que se ajusten a los 
criterios que se mencionan en seguida, pueden exentar al estudiante del requisito de educación física para graduarse. No se otorgará 
calificación ni crédito alguno por la participación deportiva y dichas exenciones no reducirán el número total de horas que se requieren 
para obtener un diploma. La participación en deportes puede exentar el requisito de los dos semestres de educación  física. 
 

Criterios  que  rigen  las  exenciones  de  educación  física: 
a. El estudiante debe mantener los requisitos académicos necesarios durante toda la temporada deportiva. 
b. Se requiere una temporada deportiva completa para que se exente al estudiante de cinco horas/semestre (5 unidades) del 

requisito de educación física. 
c. El estudiante debe estar en 9º grado, en 10º grado o en 11º grado en la escuela preparatoria, para calificar para la exención. A 

los estudiantes del 12º grado que aún no hayan cumplido con el requisito de educación física, no se les permite acceso a dicha 
exención y deben inscribirse en un curso de educación física. 

 


