
¡NUEVO! Hay cuatro cosas que su hijo necesitará para 
poder graduarse de las Escuelas Públicas de Westminster. 

En adición a las clases básicas, cada 
estudiante toma clases electivas – el 
Plan Futuro de su hijo/a determina 
sus “electivas” – o clases adicionales 
que se relacionan con su carrera o 
intereses individuales.

La Escuela Preparatoria Westminster 
tiene un catálogo de cursos que 
detalla el número de cursos 
requeridos y el orden en que se 
deben tomar. 

Su estudiante también completará un parámetro indicador de preparación en ambos,  
artes del lenguaje inglés y matemáticas.  Algunos ejemplos del parámetro indicador de 
preparación incluyen: 
1. Una puntuación en el examen SAT de 430 en artes del lenguaje inglés y 460 en 

matemáticas.  El SAT es un examen que se requiere para ser admitido a las universidades, 
y todos los estudiantes de WPS lo tomar, O

2. Una calificación de aprobado en una clase de “inscripción simultanea”, que es una clase 
universitaria GRATIS que su hijo/a puede tomar mientras está en la preparatoria, O 

3. Una puntuación de 3 o más en un examen de Colocación Avanzada (Advanced 
Placement - AP) o una puntuación de 4 o más en un examen del Bachillerato Internacional 
(International Baccalaureate - IB).  Las clases de AP e IB son rigurosas  
y pueden hacer que el estudiante reciba créditos universitarios  
GRATIS mientras está en la escuela preparatoria. 

Una mezcla de “clases 
básicas,” o fundamentos 
académicos tales como 

artes del lenguaje inglés, 
matemáticas, estudios 

sociales, y ciencias

Electivas, guiadas 
de acuerdo a las 

metas profesionales 
y universitarias de su 

hijo/a

Alcanzar un “parámetro indicador de 
preparación” tanto en matemáticas 
como en artes del lenguaje inglés, 

que va más allá de las calificaciones 
para demostrar que su estudiante 

está listo para graduarse

Un Plan Futuro que 
indica que él o ella 

están listos para 
proseguir con una 

carrera después de la 
escuela preparatoria. 

Qué se Necesita 
para Graduarse 

1 2 3 4
Cuatro Cosas para Graduarse

Y Y Y

Clases Básicas y Electivas Parámetro Indicador de Preparación

Plan Futuro
El Plan Futuro ayuda 

a los estudiantes a 
encontrar una carrera, 

aprendiendo sobre 
quiénes son, que tipo 

de vida quieren, y cómo 
llegar ahí. 

La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y 
mantenerse al nivel o sobre el nivel en todas las clases lo 

ayudará con TODAS sus metas profesionales y universitarias. 

¡Ayude a su hija/o a mantener todas las 
opciones abiertas! 

Comenzando en el 8vo grado, lea, 
entienda, y prepares para ayudar 
a su hijo a completar los nuevos 

requisitos de graduación. 

Localizado en la biblioteca de la Escuela  
Preparatoria Westminster 
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org


