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REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE WESTMINSTER HIGH SCHOOL  

Plan Individual Académico y Profesional (ICAP) 
Todos los estudiantes deben crear y mantener un Plan Individual Académico y Profesional (ICAP 
por sus siglas en inglés) que describa las metas postsecundarias y laborales, mapa de cursos 
tanto de clases básicas como electivas (Vea el Catálogo de Cursos de High School para más 
detalles) y sus intereses según decida con el asesor asignado.  
 

Terminación Exitosa de los Cursos Requeridos  
Todos los estudiantes deben alcanzar o exceder los Estándares Académicos de Colorado (CAS 
por sus siglas en inglés) o los estándares aplicables para el International Baccalaureate (IB), 
Colocación Avanzada (AP), Educación de Carreras Técnicas (CTE), Estándares de Ciencia para la 
Nueva Generación (NGSS), etc., demostrando dominio a través de conocimientos, destrezas, y 
hábitos de trabajo en cada una de las siguientes áreas: 

1. Artes del Idioma Inglés  
2. Matemáticas   
3. Estudios Sociales  
4. Ciencias   
5. Electivas Generales – seleccionadas como parte del Plan Individual Académico y 

Profesional (ICAP)   

Los estudiantes alcanzan capacitación, obteniendo una puntuación de 3.0 o mejor en todos los 
estándares de los cursos, lo que se puede lograr en cualquier momento del año escolar.  El 
número de cursos de preparatoria requeridos y la secuencia de los cursos aparecen descritos en 
el Catálogo de Cursos de High School de las escuelas preparatorias Hidden Lake y Westminster.  
Como parte del proceso ICAP, los consejeros trabajarán con cada estudiante individualmente 
para asegurar que completen los cursos requeridos para la graduación. 
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Medidas de Preparación 
En adición, los estudiantes deben alcanzar capacitación en una de las Medidas de Preparación 
de Artes del Idioma Inglés y Matemáticas, según se describe en la siguiente tabla.  
 

Medidas de Preparación 
Artes del Idioma 

Inglés 
Matemáticas 

Colocación Avanzada (AP) los exámenes miden la habilidad del 
estudiante para desempeñarse a nivel universitario.  Los distritos 
seleccionan que exámenes AP satisfacen las opciones de su carta de 
cursos.  El puntaje va de 1 al 5 (más alto).  

3 o más * 3 o más * 

International Baccalaureate (IB) Bachillerato Internacional Los 
exámenes del programa de Diploma evalúan a los estudiantes 
inscritos en el IB Diploma Programm. Los cursos se ofrecen solo en 
escuelas autorizadas por IB World Schools. El puntaje es de 1 a 7 (más 
alto). 

 

4 o más* 

 

4 o más* 

Desempeño en evaluaciones basadas en estándares desarrollados 
en colaboración  

Criterio de Puntaje del 
Estado 

Criterio de Puntaje del 
Estado 

Culminación de Distrito (Capstone) es la presentación final del 
proyecto o experiencia de un estudiante que demuestra el 
aprendizaje académico e intelectual.   El proyecto de culminación 
incluye frecuentemente un portafolio de los mejores trabajos del 
estudiante.   

Determinado 
Individualmente 

(Aprobado por el 
Distrito)  

Determinado 
Individualmente 

(Aprobado por el Distrito)  

Examen de Aptitud Scholastic (SAT) es un examen de admisión a la 
universidad que es aceptado y requerido en casi todas las 
instituciones y universidades de cuatro años en los EE. UU.  El examen 
SAT actual incluye secciones de lectura, escritura, y matemáticas.  El 
puntaje más alto posible es 800.  

470 500 

ACCUPLACER es un examen computarizado que evalúa lectura, 
escritura, matemáticas y destrezas de computación.  Los resultados 
de esta evaluación, junto con el trasfondo académico del estudiante, 
metas, e intereses, son utilizados por asesores académicos y 
consejeros para colocar a los estudiantes en cursos que están de 
acuerdo con sus destrezas.  

Clásico 
(Antes de enero 

2019): 
62  

Próxima Generación: 
(después  Enero 2019) 
241 en Leyendo o 236 

en Escritura 

Clásico 

 (Antes enero 2019): 
61 

 Próxima Generación:  
(después Enero 2019) 

255 en Aritmética 
(AR) o 230 en 
Razonamiento 

Cuantitativo, Algebra, y  
Estadística 

(QAS) 

Examen Universitario Americano (ACT) es un examen nacional de 
admisión universitaria. Este examen mide cuatro materias – inglés, 
lectura, matemáticas y ciencias. El puntaje más alto posible en cada 
materia es 36.  

 

18 

 

19 

* Indica que las expectativas estatales se han 
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Inscripción Simultánea (CE) son cursos universitarios que proveen al 
estudiante la oportunidad de inscribirse en cursos postsecundarios, y 
obtener créditos de preparatoria y universitarios simultáneamente.  
Cada uno, los distritos escolares e instituciones de educación 
superior, determinan la calificación necesaria para aprobar con 
crédito. La calificación aprobada es determinada de acuerdo a la 
política de los distritos y educación superior para la inscripción 
simultánea.  Un curso elegible para la inscripción simultanea es 1) un 
prerrequisito directo para un curso con crédito o 2) un curso con 
crédito.  

La calificación de 
aprobado de acuerdo 
al distrito y educación 

superior  

La calificación de aprobado 
de acuerdo al distrito y 

educación superior 

 Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (ASVAB) es un examen 
completo que ayuda a los estudiantes a determinar si son elegibles y 
aptos para una carrera en las fuerzas armadas. Los estudiantes que 
alcanzan un puntaje de al menos 31 son elegibles para el servicio 
militar (junto con otros estándares que incluyen condición física y 
conducta personal).  Los estudiantes que toman el ASVAB no están 
obligados a alistarse en el servicio militar. 

31 o más 31 o más 

CoAlt: Mapas de Aprendizaje Dinámico (DLMs) es el examen alterno 
del estado para estudiantes elegibles con un Plan Individual de 
Educación (IEP). Los estudiantes deben ser elegibles para CoAlt de 
acuerdo a las normas del estado.  

En la meta o más alto 
en el 11mo grado  

 

En la meta o más alto en el 
11mo grado  

 

Certificado de la Industria es una credencial reconocida por 
comercios e industrias.  Los certificados de Industria miden el dominio 
del estudiante en una ocupación, y convalidan los conocimientos y 
destrezas básicas que demuestran su dominio en una industria en 
particular.  

Determinación 
Individual 

(Aprobada por el 
Distrito) 

Determinación Individual 

(Aprobada por el Distrito) 

* Indica que las expectativas estatales se han excedido. 

 


