REQUISITOS DE

COMPETENCIA
PARA GRADUARSE

A medida que se aproxima la graduación, queremos asegurarnos que contar con un
diploma de DPS significa que estarás preparado para tener éxito en cualquier camino
que elijas, ya sea trabajando después de graduarte, continuando con la formación
para obtener certificaciones de especialización en industria y comercio o yendo a la
universidad. Tenemos nuevos requisitos de graduación a partir de la generación de
2021 y de todas las generaciones que se gradúen después. Existen tres partes:

PLAN PROFESIONAL Y
ACADÉMICO INDIVIDUAL (ICAP)

TRABAJO DE CURSO

COMPETENCIA

¿Qué significa demostrar
competencia?
Significa ser capaz de demostrar que aprendiste
determinadas destrezas, habilidades y conceptos
y que puedes aplicarlos en el mundo real. No
solo debes entender una idea o destreza; también
debes poder aplicar lo que aprendiste e incluso
sentirte cómodo explicándoselo a otras personas.
En todo trabajo universitario
o empleo futuro, deberás
probar lo que sabes, por lo que
en DPS empezamos con esa
destreza tempranamente.

74 %

DE TODOS LOS
EMPLEOS DE
COLORADO
PARA 2020
REQUERIRÁN
ESTUDIOS
SUPERIORES
A LOS DE
ESCUELA
PREPARATORIA
COMO LA UNIVERSIDAD,
EL INSTITUTO TÉCNICO,
LA CAPACITACIÓN
LABORAL REMUNERADA
O EL SERVICIO MILITAR

¡EMPEZAR
TEMPRANO!

¿Por qué es importante?
En Colorado, el 53 % de los estudiantes
de carreras universitarias de dos años
y el 20 % de los estudiantes de carreras
universitarias de cuatro años no están
preparados para la universidad cuando
llegan a ella. Tienen que tomar clases
adicionales para ponerse al día, por lo
que tardan más en graduarse y muchas
veces tienen que gastar más dinero en
colegiatura.
Nuestros nuevos requisitos de graduación
buscan garantizar que los estudiantes
estén preparados para la vida universitaria
y laboral luego de la escuela preparatoria.
¡Queremos que te sientas preparado y
seguro con vistas a tu futuro!

¿LO SABÍAS?
Más educación significa más
oportunidades laborales
y, por lo tanto, que puedes
ganar más dinero.

SALARIO PROMEDIO

$11,667

ENTRE LOS QUE ABANDONAN
LA ESCUELA PREPARATORIA
CONTRA

$62,609
¿Cómo puedo demostrar mi competencia?

ENTRE LOS QUE SE GRADÚAN
DE LA UNIVERSIDAD

Para poder graduarse de DPS, los estudiantes deben demostrar su
competencia en inglés, matemáticas y/o preparación para la vida
profesional al completar una o más de las opciones del menú (que figuran
al dorso de esta página).
Hay muchas maneras de demostrar lo que aprendiste en la escuela.
Por esta razón, creamos un menú flexible de opciones para demostrar
competencia en inglés, matemáticas y preparación para la vida profesional.

PUEDES ELEGIR ENTRE VARIAS
OPCIONES DE COMPETENCIA.

CONSULTA LOS DETALLES EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

TASA DE DESEMPLEO

27 %

ENTRE LOS QUE ABANDONAN
LA ESCUELA PREPARATORIA
CONTRA

5%
ENTRE LOS QUE SE GRADÚAN
DE LA UNIVERSIDAD

Explícamelo. ¿Cuáles son mis opciones?
Te alentamos a explorar las numerosas opciones que hay y a decidir cuál es la
adecuada para ti. En general, las medidas de preparación para la educación
superior, como la Evaluación Estadounidense para la Educación Superior (ACT),
la Evaluación de Aptitud Escolar (SAT) y Accuplacer, se ajustan a los estándares
de las instituciones de educación superior y las universidades de Colorado; sin
embargo, cada una de ellas puede tener estándares de admisión únicos, por lo
que es importante que los estudiantes y las familias trabajen con los orientadores
escolares y demás personal escolar para entender los requisitos individuales.

¿TIENES PREGUNTAS?

REQUISITOS PARA GRADUARSE
OPCIONES PARA DEMOSTRAR COMPETENCIA

Habla con tu
orientador escolar,
maestro o líder escolar.

CALIFICACIÓN
ELEGIBLE
en inglés

CALIFICACIÓN
ELEGIBLE EN
matemáticas

95

61

DESTREZAS
PARA FORMULAR
ENUNCIADOS

ÁLGEBRA
BÁSICA

18

19

2

2

Accuplacer

Accuplacer es un examen de múltiple opción que se da en una computadora y que evalúa
las capacidades en matemáticas, lectura, escritura e informática para asegurar que
el estudiante sea asignado a una clase universitaria con los niveles de destreza que
correspondan. Accuplacer sirve como prueba de diagnóstico, ya que les da a los estudiantes
un panorama completo de sus fortalezas y debilidades académicas.
El puntaje mínimo del examen es 20, y el máximo es 120.
Importante: es probable que la evaluación Accuplacer y la escala de calificación cambien después
de 2018.

Evaluación Estadounidense para la Educación Superior (ACT)
El ACT es un examen nacional de ingreso a la universidad que mide cuatro materias:
inglés, lectura, matemáticas y ciencias.
El puntaje máximo en cada materia es 36.

Exámenes de Colocación Avanzada (AP)

Las clases de Colocación Avanzada son clases de nivel universitario a las que se puede asistir
durante la escuela preparatoria. Al final del semestre, se recomienda a los estudiantes que
tomen el examen AP, que evalúa cómo se desempeñarían a nivel universitario.
El puntaje va de 1 a 5. Si un estudiante saca 2 en un examen elegible, alcanza competencia.
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los institutos de educación superior solo dan créditos
universitarios al obtener puntajes de 3 o superiores.

Inscripciones Simultáneas

Las inscripciones simultáneas permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios y de
la escuela preparatoria a la vez. Los estudiantes pueden inscribirse en cursos universitarios
de forma gratuita. Esto les permite ahorrar tiempo y dinero.
Muchos créditos de inscripciones simultáneas, que están disponibles en todas las escuelas
preparatorias de DPS, son transferibles a un programa de grado de dos o cuatro años.

C-

O MÁS EN
CURSO
ELEGIBLE

C-

O MÁS EN
CURSO
ELEGIBLE

Curso de culminación de DPS

Con la opción de cursos de culminación, los estudiantes arman un portafolio de trabajo a lo
largo de la escuela preparatoria para mostrar lo que aprendieron y cómo se aplica al mundo
real. Permite a los estudiantes y educadores seguir de cerca los avances y que los alumnos
obtengan comentarios valiosos a medida que ajustan el portafolio.

MATERIALES
APROBADOS
POR DPS

En el caso de los estudiantes que eligen un portafolio de curso de culminación para cumplir con el
requisito de competencia, las escuelas deben ayudarlos a controlar su progreso.

Bachillerato Internacional (BI)

Las escuelas con BI se centran en perspectivas internacionales de aprendizaje y enseñanza,
al tiempo que apoyan a los estudiantes en la exploración integral de su cultura y lengua
nativas. Los programas del BI contribuyen al desarrollo de las destrezas intelectuales,
personales, emocionales y sociales que preparan a los estudiantes para el éxito en un mundo
que se globaliza rápidamente.

4

4

470

500

Los estudiantes inscritos en el Programa del Diploma de BI tomarán exámenes que evaluarán
sus competencias. Además de cumplir con el requisito de competencia, también pueden
obtener créditos o créditos avanzados en la mayoría de las instituciones de educación superior y
universidades de Estados Unidos.

Evaluación de Aptitud Escolar (SAT)

El examen SAT demuestra a las universidades qué tan preparado estás mediante la medición
de destrezas clave en matemáticas, lectura y escritura de eficacia probada y un ensayo
opcional.
Se aplica una escala de 200 a 800 puntos. El puntaje “perfecto” es 1,600.
El SAT se ofrece siete veces al año. DPS administra el examen en abril en forma gratuita para los
estudiante de 11.er grado. También ofrece un programa en línea de práctica de SAT sin costo por
medio de la Academia Khan.

ACT WorkKeys – Certificado nacional de preparación
profesional

ACT WorkKeys es una evaluación que valora las destrezas laborales de los estudiantes
en destrezas aplicadas de lectura, escritura, matemáticas y del siglo XXI. Los puntajes se
basan en perfiles laborales que ayudan a los empleadores a seleccionar, contratar, capacitar,
desarrollar y retener empleados de alto desempeño.

BRONCE O MÁS

Prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB)

ASVAB es una prueba integral que tradicionalmente ayuda a determinar si los estudiantes
reúnen los requisitos para carreras militares; no obstante, la evaluación es una opción para
los estudiantes aunque no planeen enrolarse.
Evalúa el razonamiento aritmético, el conocimiento lingüístico, la comprensión de párrafos y
el conocimiento matemático.

¡Empieza temprano!

Ahora es el momento para empezar a buscar programas en tu escuela
que te ayuden a cumplir con los requisitos de competencia en inglés,
matemáticas y preparación para la vida profesional. Para obtener más
información, habla con tu orientador escolar y visita

www.collegeandcareer.dpsk12.org.

31 (COMPUESTO)

