
Obtener créditos hacia un diploma 
con designación. 

Producir resultado definido(s) 
basados en la experiencia. 

Debe obtener  
una de estas competencias.

al menos

EExxppeeddiieennttee  
AAccaaddéémmiiccoo  ddee  
ccuurrssooss  ccoommpplleettaaddooss

TTrraabbaajjaarr  HHaacciiaa  CCoommpplleettaarr  
UUnnaa  ddee  llaass  EExxppeerriieenncciiaass  
MMeenncciioonnaaddaass

  
SSeelleecccciióónn  ddee  CCuurrssooss,,  PPllaann  ddee  
GGrraadduuaacciióónn,,  &&  OOppoorrttuunniiddaaddeess  
ddee  PPrruueebbaa  
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@EducateIN
Indiana Department of 

Education

Por favor Visite: https://www.doe.in.gov/graduation-pathways

Preguntas: DOEGradpathway@doe.in.gov

El camino a la graduación no es lo mismo para todos. Indiana ofrece muchas 
vías para que los estudiantes obtengan un diploma de escuela preparatoria.  

la Graduación 
en Indiana 

Los estudiantes que comiencen con la clase de 2023 deben cumplir con 
los siguientes:

CCrrééddiittooss
AApprreennddeerr  yy  ddeemmoossttrraarr  
ccoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  llaa  
eemmpplleeaabbiilliiddaadd

CCoommppeetteenncciiaass  ppoosstt--   
sseeccuunnddaarriiaass2 3

CCoommppeetteenncciiaass  ppoosstt--   
sseeccuunnddaarriiaass

CCrrééddiittooss

AApprreennddeerr  yy  ddeemmoossttrraarr  
ccoommppeetteenncciiaass  
ppaarraa  llaa  eemmpplleeaabbiilliiddaadd
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    RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEELL  DDIIPPLLOOMMAA  

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO

Permite a los estudiantes 
adquirir conocimientos y 
destrezas trabajando durante un 
largo tiempo para investigar y 
responder a una pregunta 
autentica, atractiva, y compleja.

EExxppeerriieenncciiaa  BBaassaaddaa  eenn  PPrrooyyeeccttooss EExxppeerriieenncciiaa  BBaassaaddaa  eenn  SSeerrvviicciiooss EExxppeerriieenncciiaa  BBaassaaddaa  eenn  EExxppeerriieenncciiaa
Integra el estudio académico con la 
experiencia de servicio, refleja los 
mayores problemas sociales, 
económicos, y de la sociedad, y los 
esfuerzos colaborativos entre 
estudiantes, escuelas y socios 
comunitarios.

Actividades que se realicen en 
un lugar de trabajo durante el 
desarrollo de las destrezas, 
conocimientos y preparación 
para el trabajo.
 

Reflexión de experiencia 
Cartas de recomendación
Carta de verificación de empleo 
Experiencias relacionadas post- secundarias  

Plan de metas de cinco años

Portafolio 
Proyectos  

Videos
Papeles
Currículos
Crédito Dual
Certificaciones  

Diapositivas
Presentación

OOppcciioonneess  ddee  rreessuullttaaddoo  ddeeffiinniiddaass

Resultados Definidos Localmente 

Participación Co-Curricular 
Participación Extra-Curricular  

Ingles= 18,  Lectura = 22, matemáticas= 22, 
Ciencias = 23 (2 de 4 necesitan al menos una en 
Ingles/Lectura y una en Matemáticas/Ciencias)

AACCTT

EExxoonneerraacciioonn  
Ver el enlace Web listado

LLooccaallllyy  CCrreeaatteedd  PPaatthhwwaayy  
Aprobado por el SBOE

Promedio C o superior en 3 cursos (1 de los 3 
cursos debe estar en el área de contenido central o 
los tres deben formar parte de una vía CTE) 

AAPP//IIBB//DDuuaall  CCrreeddiitt//
CCaammbbrriiddggee  IInntteerrnnaacciioonnaall//CCLLEEPP

CCoonncceennttrraaddoorr  CCTTEE  
Promedio C o superior en 2 cursos avanzados en 
High School en una vía CTE aprobada por el estado 

EEll  AApprreennddiizzaajjee
Reconocido federalmente

CCeerrttiiffiiccaacciioonn  ddee  llaa  IInndduussttrriiaa
Certificación de la lista DWD aprobada

AASSVVAABB
Mínimo de 31

SSAATT
Lectura/escritura = 480, matemáticas = 530

DDiipplloommaa  ddee  HHoonnoorr
Académico o técnico

RREESSUUMMEENN

Core 40 - mínimo 40 créditos 

Academic Honors - mínimo 47 créditos

Technical Honors - mínimo 47 créditos
General 
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AAbbaajjoo

Caminos hacia


