
¿Qué es el registro de 
capacitación de WPS?

El registro de capacitación de las 
Escuelas Públicas de Westminster (WPS) 
es una forma nueva y fácil de entender 
para ayudar a los estudiantes y familias 
seguir el progreso académico durante 
el curso del año escolar y determinar el 
progreso a la graduación a tiempo.

Para más información visite cbswps.org.

¿Como funciona?

Los estudiantes documentarán su 
progreso actual en todas las materias y 
niveles de desempeño al comienzo del 
año escolar. El registro de capacitación 
se actualizará durante el año escolar a 
medida que los estudiantes completen 
los niveles de rendimiento. Luego se 
ofrecerá una actualización completa cerca 
del final del año escolar para celebrar el 
crecimiento del estudiante. 

¿Es complicado?

No, es muy simple. Los estudiantes ya 
entienden que en un Sistema Basado en 
la Competencia (CBS) necesitan mostrar 
que entienden completamente el tema 
antes de pasar al siguiente nivel. El 
registro de capacitación es personalizado 
para estudiantes de primaria y intermedia, 
de escuela media y secundaria.
 

¿El registro de 
capacitación reemplazará 
a Empower?

No, el registro de capacitación es un 
documento en papel utilizado además de 
la información en Empower para apoyar la 
configuración de objetivos.

¿Cuál es el beneficio?

El registro de capacitación ayudará a los 
estudiantes (y sus familias) a establecer 
metas en un camino hacia la graduación 
a tiempo.

¿Cómo aprenderán los 
estudiantes a usar el 
registro de capacitación

Todos los estudiantes recibirán un registro 
de capacitación con las instrucciones paso 
a paso durante las primeras semanas de 
la escuela.

Registro de Capacitación 
de WPS



Registro de Capacitación de Escuela Preparatoria                   
            
Nombre del estudiante: ______________  __ Grado: __ ___   
 

 

Resumen Escolar 
GPA Acumulativo:  
Rango en la Clase:  
Percentil:   
Reconocimientos 
Escolares 

 

_____________  
_____________  

 
Resumen de Créditos de Preparatoria  

Área de 
Contenido 

Obtenidos Requeridos 

Matemáticas       ______ 3.00 
Lectoescritura ______ 4.00 
Ciencias ______ 3.00 
Estudios 
Sociales 

______ 3.00 

Electivas 
Generales 

______ 9.00 

Total  22.00 
 

Exámenes Estandarizados 
PARCC Matemáticas 09 
Grado  

 

Puntos:    Resultado:                
PARCC ELA 09 Grado  
Puntos:    Resultado:   
PSAT 
 Puntos:  

 
 

SAT 
 Puntos:  

 
 

 
Hábitos Personales del Estudiante 

Dominio Puntos 
Acumulativos 

Autogestión  
Participante Eficaz  
Colaborador en Equipo  
Aprendiz Reflexivo  
Orientación Futura  
Horas de Servicio 
Comunitario 

 

 

Propósito del Perfil de Escuela 
Preparatoria  

La terminación de todos los créditos 
indicados en este documento significa 
preparación para ingresar a la fuerza 
laboral post-secundaria.   

Área de Contenido Nombre del Curso (en orden de 
terminación)   

# de LT 
Completados 

Puntuación 
Obtenida 

Créditos 
Obtenidos 

Matemáticas 

Conceptos Matemáticos  /42   
MA09AG11 Álgebra/Geometría 1 /15   
MA10AG11 Álgebra/Geometría 2 /21   
MA11AG11 Álgebra/Geometría 3 /20   
    
    

Lectoescritura 

Conceptos de Artes del Lenguaje 
Inglés  /33   

LI09E111 Artes Lenguaje Inglés 1 /29   
LI10E211 Artes Lenguaje Inglés 2 /30   
LI11E311 Artes Lenguaje Inglés 3 /30   
LI12E411 Artes Lenguaje Inglés 4 /18   
    
    

Ciencias 

Conceptos de Ciencias /14   
SC09PS11 Física /12   
SC10CH11 Química  /8   
SC10LS11 Biología /12   
    
    

STEM 

    
    
    
    

Estudios 
Sociales 

Estudios Sociales Nivel 08 /9   
SS20US11 Historia EE. UU. /7   
SS10CI11 Civismo /5   
SS10EC11 Economía /7   
SS11WH11 Historia del 
Mundo/Geo /8   

    

Tecnología 
    
    
    

Artes Visuales 
    
    
    

Artes  
Escénicas 

    
    
    

Educación 
Física 

    
    
    
    

Salud     

Idioma 
Extranjero 

    
    
    

Educación 
Técnica 
Profesional 

    
    
    

Personal/Social 
    
    
    

 

Escala Basada en Capacitación:  Una puntuación 
de 3.0 en el Sistema basado en capacitación está 
más en línea con la “A” tradicional dado que es el 
nivel de rendimiento esperado en cada meta de 
aprendizaje compleja.  Una puntuación de 4.0 
representa rendimiento que va más allá de lo que 
se espera de todos los estudiantes y no se ofrece 
en todas las expectativas de aprendizaje.  Alto 
rendimiento se define como una combinación de 
puntuaciones de 4.0 en algunas expectativas de 
aprendizaje y puntuaciones de 3.0 en expectativas 
de aprendizaje más allá de las requeridas para 
graduación.  

 

Registro de Capacitación de Grados Medios                   
            
Nombre del estudiante: __________  Grado: _____     
   

Área de Contenido Mi Progreso 

Matemáticas 
  02 03 04 05 
 __ /10  __ /15  __ /18  __ /13  

Lectoescritura 
 02 03 04 05 
 __ /34  __ /35  __ /35  __ /35  

Ciencias 
02 03 04 05 

 __ /12  __ /14  __ /16  __ /14  
Estudios Sociales 

 02 03 04 05 
 __ /8  __ /8  __ /8  __ /8  

Tecnología 
 PR IN 

 __ /8  __ /7  
Artes Visuales 

02 03 04 05 

 __ /5  __ /5  __ /7  __ /8   
 Artes Escénicas 

 02 03 04 05 

 __ /10  __ /10  __ /11   __ /11   
Educación Física 

02 03 04 05 

 __ /6  __ /5  __ /7   __ /7   
 

Paso 1. Haga un círculo en el Nivel de Rendimiento que debería estar comenzando este año basado en el grado tradicional.  
Paso 2. Marque el progreso en cada área de contenido, después ponga una estrella () en su meta para el año.   Registro de Capacidades de Escuela Secundaria                   

            
Nombre del estudiante: ______________  __ Grado: __ ___   
 

 
Área de Contenido Nivel de Rendimiento # PS Completados Puntuación 

Obtenida Progreso 

Matemáticas 

Matemáticas Nivel 05 /13   
Matemáticas Nivel 06  /13   
Matemáticas Nivel 07 /15   
Matemáticas Nivel 08 /14   
Álgebra/Geometría 1 (MA.09) /15   

Lectoescritura 

Lectoescritura Nivel 05 /35   
Lectoescritura Nivel 06 /33   
Lectoescritura Nivel 07 /33   
Lectoescritura Nivel 08 /33   
Artes del Lenguaje Inglés 1 (LI.09) /29   

Ciencias 

Ciencias Nivel 05 /14   
Ciencias Nivel 06 /16   
Ciencias Nivel 07 /17   
Ciencias Nivel 08 /13   
Física (SC.09) /12   

Estudios Sociales 

Estudios Sociales Nivel 05 /8   
Estudios Sociales Nivel 06 /8   
Estudios Sociales Nivel 07 /8   
Estudios Sociales Nivel 08 /9   
Historia de EE. UU. (SS.09) /7   

STEM 
(opcional) 

    
    
    

Tecnología  Tecnología Nivel Intermedio   /7   
Tecnología Nivel Secundario   /8   

Artes Visuales  
(opcional) 

Artes Visuales Nivel 05 /8   
Artes Visuales Nivel 06 /10   
Artes Visuales Nivel 08  /10   

Artes Escénicas 
(opcional) 

Artes Escénicas 05 /11   
AE (PA)_____________ Nivel 06    
AE (PA)_____________ Nivel 07    
AE (PA)_____________ Nivel 08    

Educación Física 

Educación Física Nivel 05 /7   
Educación Física Nivel 06 /10   
Educación Física Nivel 07 /7   
Educación Física Nivel 08 /6   

Salud 
(opcional) 

Salud Nivel 06 /5   
Salud Nivel 07 /6   
Salud Nivel 08 /5   

Lenguas Extranjeras 
(opcional) Lenguas Extranjeras Nivel 08 /6   

 

 Escala Basada en Capacitación:  Una puntuación de 3.0 en el Sistema basado en capacitación está más en línea con la “A” tradicional dado que es el nivel de rendimiento esperado en 
cada meta de aprendizaje compleja.  Una puntuación de 4.0 representa rendimiento que va más allá de lo que se espera de todos los estudiantes y no se ofrece en todas las expectativas 
de aprendizaje.  Alto rendimiento se define como una combinación de puntuaciones de 4.0 en algunas expectativas de aprendizaje y puntuaciones de 3.0 en expectativas de aprendizaje 
más allá de las requeridas para graduación.  

 

Registro de Capacitación para Grados Básicos                   
            
Nombre del estudiante: __________  Grado: _____     
   

Área de Contenido Mi Progreso 

Matemáticas 
  PK 00 01 02 
 __ /5  __ /9  __ /10  __ /10  

Lectoescritura 
 PK 00 01 02 
 __ /10  __ /34  __ /34  __ /34  

Ciencias 
PK 00 01 02 

 __ /6  __ /12  __ /11  __ /12  
Estudios Sociales 

PK 00 01 02 
 __ /3  __ /9  __ /8  __ /8  

Tecnología 
 PR 

 __ /8  
Artes Visuales 

00 01 02 

 __ /4  __ /4  __ /5  
Artes Escénicas 

 00 01 02 

 __ /5  __ /7  __ /10  
Educación Física 

 00 01 02 

 __ /5  __ /8  __ /6  
 

Paso 1. Haga un círculo en el Nivel de Rendimiento que debería estar comenzando este año basado en el grado tradicional.  
Paso 2. Marque el progreso en cada área de contenido, después ponga una estrella () en su meta para el año.   
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