Opciones de Competencia Postsecundaria

Resumen
Con Caminos de Graduaci6n, los estudiantes pueden individualizar sus requisitos de graduaci6n para
alinearse con su objetivo postsecundario de inscripci6n, empleo o alistamiento que conduce al servicio.
Ya no todos los estudiantes deben encajar en el mismo molde academico, sino que pueden elegir las
opciones de escuela secundaria que mejor satisfagan sus metas y aspiraciones postsecundarias.
Comenzando con la clase de graduaci6n de 2023, los estudiantes de secundaria de Indiana deben cumplir
con los tres requisitos de graduaci6n siguientes:

- Diploma de Honores
- SAT
- ACT
- ASVAB
- Certificaci6n Reconocida por la Industria
- Aprendizaje Reconocido Federalmente
- CTE Concentrator ( Concentrador de Educacion
Profesional-Tecnica)
- AP/IB/Credito dual/Cambridge Internacional/ CLEP

1. Obtener los creditos necesarios para un Diploma de Escuela
Secundaria;

- Caminos Creados Localmente
Para obtener mas informaci6n visite: https://

2. Aprender y demostrar habilidades de empleabilidad; Y

www.in.govI doe/students/graduation-pathways/

3. Demostrar Competencias Postsecundarias.

Preguntas: DOEGradpathways@doe.in.gov
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DENOMINACION DE DIPLOMA

HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD

Core 40, Honores Academicos,
Honores Tecnicos y Generales

Aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en servicios y
aprendizaje basado en el trabajo
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COMPETENCIAS
POSTSECUNDARIAS
9 Opciones Incluidas Arriba!

Core 40
- Minimo 40 creditos

• Honores academicos
- Minimo 47 creditos

• Honores tecnicos
- Minimo 47 creditos

• General
- Minimo 40 creditos
- Se requiere una consulta de
exclusion voluntaria de Core 40

• Aprendizaje basado en proyectos: permite a los estudiantes
adquirir conocimientos y habilidades trabajando durante un
periodo prolongado de tiempo para investigar y responder a una
pregunta autentica, interesante y compleja.
• Aprendizaje basado en el servicio: integra el estudio academico
con la experiencia de servicio, refleja problemas sociales,
econ6micos y sociales mas amplios, y los esfuerzos de
colaboraci6n entre estudiantes, escuelas y socios comunitarios
• Aprendizaje basado en el trabajo: Actividades que ocurren en
un lugar de trabajo mientras se desarrollan las habilidades, el
conocimiento y la preparaci6n para el trabajo de! estudiante.
• Productos de trabajo para la experiencia de un estudiante
incluye:
Videos
Papel
El curriculum
Credito Doble
Certificaciones
Portfolio Projectos
Presentacion de diaspositivos
Presentacion

Plan de metas de s aiios
Reflejo de Experiencia Carta
de Recomendacion
Carta de Empleo
Verificacion
Experiencias Relacionadas
Postsecuandarias
Lista de Habilidades

• Diploma de Honores: Academico o Tecnico
• SAT: Lectura/Escritura = 480 y Matematicas = 530
• ACT: Ingles = 1 s, Lectura = 22, Matematicas = 22, Ciencias = 23
(Dos de cada cuatro necesarios con al menos I en ingles / lectura
y I en matematicas / ciencias)
• ASVAB: Puntuaci6n minima de 31
• Certificaci6n reconocida por la industria: debe estar en la lista
aprobada de vias de graduaci6n de DWD
• Aprendizaje: debe ser reconocido federalmente
• CTE Concentrator:
Clase de 2023-2024- C promedio o superior en al menos 2 cursos
avanzados de HS en una Clase de CTE Pathway aprobada por el
estado de 2025 y mas alla de C promedio o superior en Cursos de
concentrador NLPS requeridos en una via CTE aprobada por el
estado (Principios, Concentrador A y Concentrador B)
• AP I IB / Dual Credit I Cambridge International / CLEP: C
promedio o superior en 3 cursos ( I de los 3 cursos debe estar en
un area de contenido basico o los 3 deben ser parte de un camino
CTE)
• Ruta creada localmente: Aprobada por SBOE

