En 2016 los requisitos de graduación fueron modificados en todo el estado de Colorado, en todos los
distritos escolares, para incluir a las escuelas de Cherry Creek. CCSD, bajo la dirección del
Departamento de Educación de Colorado y la Junta de educación de CCSD, requiere la
implementación completa de las opciones del menú de los Requisitos de Graduación del Distrito a
continuación. La implementación incluye a los estudiantes en su último año con fecha de graduación
anticipada de 2021 en su 5º, 6º y 7º año y todos los estudiantes con un año de graduación anticipada
de 2022 en adelante, incluyendo los graduados en 3 años (graduación temprana).
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Opciones del menú de preparación

Créditos mínimos

Cursos requeridos para graduación en
el Distrito Escolar de Cherry Creek

Política IKF del Consejo
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Regulación IKF-E
Además delos cursos requeridos, todos los estudiantes deben
demostrar preparación para una carrera profesional o el
colegio/universidad en matemáticas y
lectura/escritura/comunicación mediante al menos una de las
opciones del siguiente menú.

Un mínimo de 22 unidades de crédito será necesario para
graduarse de preparatoria.
Inglés
Matemáticas
Ciencia
Estudios sociales
Educación física
Salud
Bellas Artes/CTE
Electivas
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4.0 unidades
3.0 unidades
3.0 unidades
3.0 unidades
1.5 unidades
.5 unidades
1.5 unidades
5.5 unidades

Habilidades Esenciales

Habilidades Esenciales para el éxito en la
carrera y en la universidad
Las siguientes habilidades son
fundamentales para tener éxito en el
colegio/universidad y carrera profesional.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovación
Capacidad de razonamiento
fundamental
Experiencias del mundo real
Resolución de problemas
Curiosidad / Indagación
Relevancia
Trabajo en equipo
Habilidades de Comunicación
Aprendizaje en base a proyecto
Flexibilidad/Adaptabilidad
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Lectura/Escritura/Comunicación Matemáticas
Próxima
Generación
Accuplacer

241 en lectura o 236 en escritura

Accuplacer
Clásico

62 en comprensión de la lectura o
70 en habilidades de oraciones

ACT
ACT Work
Keys

18
Bronce o más alto

Colocación
Avanzada

2

255 en
aritmética
(AR) o 230
en
razonamiento
cuantitativo,
Algebra y
estadísticas
(QAS)
61 en
algebra
básica
19
Bronce o más
alto
2

31o percentil

31o percentil

Calificación aprobada

Calificación
aprobada
4

(AP)
ASVAB
(Puntaje
AFQT)
Inscripción
Simultánea

Bachillerato
Internacional
(IB)
SAT
Punto
culminante
del Distrito
Certificado
Industrial
Prueba
basada en el
desmepeño
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470
Evaluación de alfabetización secundaria

Determinado por el distrito
Determinado por el estado

500
Portafolio de
exámenes de
habilidades
Determinado
por el distrito
Determinado
por el estado

