
      GUÍA DE  
      PLANIFICACIÓN  

      DEL ESTUDIANTE. 
 
GRADUACIÓN DE LA ESCUELA Y MAS ALLÁ.  

 

 

 

DISTRITO ESCOLAR GRANITE 
2500 South State Street 

Salt Lake City, UT 84115 
www.graniteschools.org 

Junior High School High School Clases AP 
Instituto Técnico Granite (GTI) -  Connection High  - Career Pathway 

Créditos Universitarios - Evaluación de Demostración de Capacidad (DCA) 
Matrícula Simultánea - Graduación del High School – Becas  

Carreras y Educación Técnica (CTE) - GEAR UP - FAFSA 

Becas - UNIVERSIDAD ANTICIPADA - Job Shadow, 

Sello de  Alfabetización Bilingue  - Op cione s d e  a p re nd iza je  fle x ib le  
AYUDA FINANCIERA - Semana de solicitud a la Universidad 

College Pathway - ACT and SAT  
Plan de preparación para la Universidad y una Carrera (CCR-Plan) 

Primera generación de estudiantes universitarios - MI PLAN 529  
determinacion de avance individual (AVID) 

 Latinos in Action (LIA) -  InternshIp 

http://www.graniteschools.org/


1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados Estudiantes y Padres, 
 

Nuestro cargo y responsabilidad es que todos los 
estudiantes salgan del Distrito Escolar Granite (GSD), 
preparados para la universidad, para una carrera y 
para la vida en el mundo del siglo 21. 

 
Esta Guía de Planificación del Estudiante es para 
ayudar a los estudiantes a planear su graduacián del 
High School y mas allá. Brinda información sobre las 
clases que pueden tomar, las opciones y oportunidades 
disponibles en las escuelas y en todo el distrito escolar 
para apoyar a los estudiantes en su preparación para la 
universidad, para una Carrera y para la vida.  

 
Si tiene preguntas o necesidad de mas información, 
sobre cualquier tema en esta Guía de Planificación, por 
favor contacte y fije una fecha para reunirse con el 
consejero de su escuela.  
Los consejeros de la escuela quieren asistirle y ayudarle 
a desarrollar un plan que preparará a su estudiante 
para graduarse del high school y estar listo para la 
universidad, una carrera y para la vida.  

 
                             Distrito Escolar Granite 
Departamento de Preparación para la Universidad 
y una Carrera.  
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  TU PUEDES IR A LA UNIVERSIDAD!  
Estudiantes tales como tu, están haciendo planes para ir a la 
Universidad. Deja de lado cualquier duda que puedas tener – tu 
puedes ir, e irás!  

• Consejeros, profesores y mentores, están haciendo todo lo 
que pueden para romper las barreras y encontrar 
oportunidades para que tengas acceso a los cursos que 
necesitas tomar en el high school para prepararte para la 
universidad y una carrera.  

• Existe mas ayuda financiera que nunca antes para 
ayudarte a pagar la universidad.  

• Cada otoño, todas las escuelas del Distrito Escolar Granite, 
reservan un tiempo para los seniors durante el día escolar, para 
completar las postulaciones a la universidad. Las escuelas Junior 
celebran semanas universitarias, cada año.  

• Al término de tu año como senior existe una buena posibilidad de 
que seas matriculado en la universidad y tengas un horario con 
cursos del semestre de otoño antes de recibir tu diploma del high 
school.  

• Haz un compromiso hoy de que te graduarás del high school y te 
prepararás para la universidad y una carrera. 

 

RESULTADOS DE LA PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA DEL DISTRITO ESCOLAR GRANITE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes del Distrito Escolar Granite están progresando! 

Granite School District 2016 2017 2018 2019 2020 Goal 
% de Graduación del High School. 

 
73% 75% 76% 75% TBA 90% 

 Matrícula universitaria, semestre de 
otoño, después de la graduación de 

HS   

47% 45% 47% 45% 33% 60% 

 Exámenes AP tomados  
(Grades 9-12) 

4952 4734 4754 4964 5623 6000 

 Solicitudes de FAFSA completadas por 
los Seniors.  

1659 1836 1752 1781 1270 2500 

Premiación con Becas a Regentes, 
recibidas por los Seniors. 

241 254 311 275 146 400 

 Promedio del Compuesto ACT  
  (Grades 10-12) 

18.8 18.7 18.7 18.6 18.5 22.0 

UNIVERSIDAD Y CARRERA  
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la Universidad se define 
ahora como de 1, 2, 4 o 
más años de educación y 
capacitación, después 
del High school. 

 
La Universidad es donde los 
estudiantes pueden trabajar 
en una carrera de educación 
técnica para certificarse con 
un Diplomado de 2 años y 
hasta 4 años con grados 
universitarios profesionales . 

 
 

 
 
 
 
 

Universidad lista significa que, como un graduado del high school tienes el conocimiento y las habilidades necesarias 
para calificar y tener éxito en un nivel básico, cursos con créditos reconocidos por la universidad, sin necesidad de hacer 
cursos de recuperación. El Utah Core te ayuda para asegurarse de que reunas los estándares necesarios para ser exitoso.  

 

Carrera lista significa que tu ya te has graduado del high school con los conocimientos y habilidades necesarias en Inglés y 
Matemáticas para calificar y tener éxito en una carrera con la educación y el entrenamiento necesarios para continuar los 
siguientes pasos en la senda de tu carrera escogida.  
 
 

 
Lo que tu aprendes y estudias en la educación básica, junior high y high school, te preparará para estar listo para la 
universidad y una carrera. Nunca es demasiado pronto para empezar pensando en tu futuro y lo que necesitas hacer en 
la escuela ahora, para estar listo. Empieza a enfocarte anticipadamente en lo que necesitas hacer y las clases que 
necesitas tomar, para estar preparado para tu futuro. 

LA UNIVERSIDAD –  UNA NUEVA DEFINICIÓN  

QUÉ SIGNIFICA UNIVERSIDAD LISTA? 

QUE ES UNA CARRERA LISTA? 

POR QUÉ PLANEAR AHORA? 
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 PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA= TU FUTURO.   
 
 
 

Información sobre la preparación para la Universidad y una Carrera se encuentra en 
todos lados, en las salas de clases, en las redes sociales, en los periódicos y revistas, 
en los websites y más. El Distrito Escolar Granite, la Educación Pública de Utah, los 
sistemas de educación superior pública de Utah y la oficina del Gobernador, están 
haciendo una declaración audaz sobre la importancia de una                                                           
preparación para la universidad y una Carrera y proveyendo el apoyo necesario a 
los estudiantes y sus familias para hacer del ingreso a la universidad y el estudio de 
una carrera, una realidad.  

• La Junta de Educación del Distrito Escolar Granite, ha tomado el cargo y la 
responsabilidad de que los estudiantes salgan de la escuela, preparados 
para la universidad, una carrera y la vida, en el mundo del siglo 21.  

 
• La Junta de Educación del estado de Utah (USBE), tiene como objetivo 

aumentar el número de estudiantes que asiste a la universidad y 
estudian una carrera, desde 35% a 45% para el año 2022. 

 
• El Sistema de Educación Superior de Utah, (USHE) está asociándose con el 

Distrito Escolar Granite para aumentar el ingreso a la universidad a través 
de varias iniciativas a nivel del distrito, incluyendo la Semana de 
Postulación a la Universidad, Premios de Becas Regentes, AP y 
participación en matrícula simultánea, completar FAFSA, y proveer 
asesores en acceso a la universidad, en todos los high schools. 

 
• El Gobernador Gary Herbert ha declarado que un estado de Utah educado, 

y una fuerza laboral capacitada en el futuro, impulsarán a nuestro estado a 
un nivel de gran prosperidad, mejorando la calidad de vida, llegando a ser la 
economía mas fuerte de la nación, y para el año 2025, el 66% de los 
empleos en Utah, requerirán educación y capacitación mas allá del high 
school. 

La educación 
universitaria 
es una vía de 
oportunidades 

de vida que 
llevan a un 
alto nivel de 
talentos y 
empleos con 
mejores 
salarios. 
Deja de lado 
las dudas que 
tengas sobre 
asistir a la 
universidad, 
tu puedes ir! 

 
 

Qué preguntas tienes sobre la universidad y una carrera?  
 

 _ 
 

 _ 

Que estás haciendo ahora para planear para la universidad y una Carrera?  

PLAN 

THINK 
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 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN – TU ERES LA MEJOR INVERSIÓN.   
 

Tu educación y capacitación universitaria, será la mejor inversión que jamás hayas hecho. La gente con mayor educación 
y capacitación, usualmente tiene los mejores ingresos y mas oportunidades para avanzar en su empleo, particularmente 
si estudiaron matemáticas y ciencias. Un positivo futuro les espera a quienes planearon para una educación y capacitación, 
después de su graduación del high school. 

 

 C I N C O  P RI N CI P A LE S  R A Z O N E S  P A R A  I R  A  L A  U N I V E R SI D AD .    
 

1. Un empleo mejor pagado 
En promedio, un graduado de la 
universidad gana al menos un 
65% más que un graduado del 
high school. La mayoría de los 
estudiantes quieren el empleo 
mejor pagado. 

 
2. Un futuro mas seguro.   

Las estadísticas muestran que la 
gente con un nivel mas alto de 
educación y capacitación avanza- 
da, tiende a tener una mejor 
seguridad laboral y marchan 
mejor en la curva de desempleo. 

 
3. Respeto 

Yendo a la universidad y obtenien 
do un certificado, diploma, o un 
título, te ayudará a sentirte mejor 
contigo mismo y te ayudará a 
ganar mas responsabilidades y 
promociones en tu empleo.   

 
 

4. Mas opciones 
La mayoríِa de los empleos 
requieren capacitación especiali 
zada que puedes obtener en la 
universidad.  Eso significa que 
necesitarás 1, 2, 4, o mas años de 
educación y capacitación después 
del high school para estar 
preparados para tu futuro. 

 
 

5. Sé el primero! 
Estás vacilando, porque nadie 
en tu familia ha ido a la 
universidad? Empieza una 
tradición! La educación y 
capacitación universitaria 
pueden tener un impacto 
positivo en ti y en toda tu 
familia.  
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 TOMA DECISIONES INFORMADAS.  
 

 
 

 

El futuro depende de lo que tu hagas hoy. 
-Gandhi 

Cuáles son tus 
intereses 

Qué clases 
estás 

tomando en 
el high que se 

relacionen 
con tu Carrera 

escogida? 

Qué es lo que 
mejor haces 

bien? 

Qué educación 
y capacitación 
se requieren en 
esa carrera?  

Cuál senda 
hacia una 
Carrera 
quieres 

explorar?  

 
Un abogado y politico americano, William Jennings Bryan, escribió: “El Destino no es un asunto de azar, es una 
asunto de ELECCIÓN; no es una cosa que se quiera tener, es una cosa que debe ser lograda”.  Por “Destino” el 
entiende nuestro futuro. En otras palabras, nuestro future no viene por azar y no es algo que, simplemente 
sucede. Cuando termines el high school, necesitarás tener una idea de lo que quieres hacer con tu vida y que te 
costará llegar allá. Toma buenas decisiones a lo largo del camino sobre donde estás yendo para que tu futuro 
esté determinado por tus elecciones y no por el azar.  
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 COMPONENTES CLAVES EN LA PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA.  
 

Edificar una Fundación académica.  
• Toma clases para desarrollar una comprensión sobre diferentes temas y prepárate para cursos 
de nivel universitario.  
• Gana créditos universitarios en el high school tomando Posiciones Avanzadas (AP), Baccalaureate 
Internacional (IB), o clases de matrícula simultánea (CE). Considera clases CE que postulan a cursos 
generales de educación básica, un certificado o un título. Recuerda que las calificaciones obtenidas en 
estos cursos llegan a ser parte de tu expediente universitario. 

 

Fortalece tus habilidades transferibles.  
• Selecciona cursos desafiantes en el high school para desarrollar un pensamientos crítico y habilidades para 

resolver problemas. 
• Establecer un efectivo manejo del tiempo y hábitos de estudio.  
• Aprende a comunicarte efectivamente en forma escrita y verbal.  
• Buscar las oportunidades de trabajar con un equipo.  
• Sé competente en la tecnología actual. 

  
   
Explora campus y aprende las diferentes maneras de pagar tu educación.  

Visita al menos un campus universitario durante tu año junior en el high school. Toma un guía y haz 
preguntas. Piensa sobre el tipo de ambiente universitario que esté en armonía contigo. (tamaño, 
ubicación, vida estudiantil, académicos). 
• Investiga el costo de la universidad y compara la tuición, matrícula y los gastos de hospedaje.  
• Aprende las diferentes de pagar la universidad: ahorros personales, Mi plan 529, becas, subsidios, 
préstamos, y empleos para estudiar. Asiste a una “Pagando por una Universidad Nocturna” en tu high.  

 
Pon atención a los detalles.  
• Toma un examen de ingreso a la universidad (ACT o SAT) durante tu año de junior. Repite tu 
año senior si quieres mejorar tu puntaje. Ingresa tu postulación a la universidad en la fecha 
limite de prioridad. Participa en los eventos de la Semana de Postulación a la Universidad de 
tu high school, durante el otoño de tu año senior.  
• Solicita gratuidad a la “Ayuda Federal al estudiante” (FAFSA) en la fecha límite de prioridad de tu año 
senior. Necesitas ayuda completando la FAFSA? Asiste a la Casa Abierta para completar el FAFSA en tu 
high school. 

 
Evalúa tu progreso.  
• Haz el mejor trabaja posible. Ajusta tus hábitos de estudio y escoje cursos que te mantengan en el camino.  
• Usa los resultados de los exámenes GPA y las calificaciones de los cursos para calibrar cuán cerca 
estás de estar listo para la universidad y una carrera.  
• Revisa los exámenes de ingreso a la universidad (ej., ACT o SAT) para evaluar tus preparativos 
para la universidad, basado en las evidencias de los puntajes de los exámenes.  
• Visita utahfutures.org para tener ideas y recursos en la necesaria preparación académica para la senda 

de la carrera que te interesa, cómo prepararse, pagar la universidad y tener información de los eventos 
  en la universidad y la carrera en tu área.  (Utah System of Higher Education 2016). 

1 

2 

3 

4 

5 
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 REVISANDO – EVALÚA TU PROGRESO CCR.   
 
 

Responde las declaraciones de abajo. 
La mayor cantidad de respuestas en la 
columna “SI”, será mejor. 

SI 
 

 
 

Notas: 

Comprendo la importancia de obtener 
mas educación y capacitación después 
de la graduación en el high school 
graduation. 

  

Tengo el mejor horario escolar posible, y 
esto incluye cursos desafiantes que 
coincidan con mis intereses y 
habilidades.  

  

Asisto a la escuela regularmente (no tengo 
mas de cinco ausencias en el año escolar).  

  

Sé lo que cuesta ser exitoso en la 
escuela.  

  

Tengo conocimiento y comprensión de mis 
intereses y habilidades.  

  

Soy competente en los cursos generales.    

Comprendo lo que es una senda hacia una 
carrera y los cursos CTE que me ayudarán a 
completar una.  

  

Comprendo cuáles clases necesito tomar 
para completar los requisitos para 
graduarme.  

  

Tengo metas para la universidad y una 
carrera para después de mi graduación en el 
high school. 

  

Converso mis metas y planes con 
mis padres, profesores y consejeros.  

  

Sé donde obtener la información mas 
precisa acerca de ir a la universidad y 
planear para una carrera.  

  

Sé donde obtener respuestas a mis 
preguntas.  

  

U
N

IV
ER

SI
D

AD
 Y

 P
RE

PA
RA

TI
VO

S 
PA

RA
 U

N
A 

CA
RR

ER
A 

= 
CC

R 

Cómo sabrás 
si estás 
progresando 
hacia la 
universidad 
y una 
carrera?  



 

 INDICADORES SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA.   
 

Los indicadores de abajo son un recordatorio sobre qué hacer para la universidad y una carrera.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLETAR EL FAFSA POSTULAR A LA 
UNIVERSIDAD.  

MATRICULARME EN LA 
UNIVERSIDAD. 

 

GRADUARME DEL 
HIGH SCHOOL 

ASISTIR A LA 
ESCUELA CADA 
DÍAS.  

TOMAR CURSOS 
RIGUROSOS.  ESTUDIAR CADA DÍA.  OBTENER BUENAS 

CALIFICACIONES.  

TOMAR CURSOS DE 
NIVEL UNIVERSITARIO 
COMO ESTUDIANTE 
DEL HIGHSCHOOL. 

TOMAR EL ACT 
(EXAMEN DE 

INGRESO A LA 
UNIVERSIDAD). 

GANAR UN 
CERTIFICADO DE 

HABILIDADES 
CTE PARA LA 
INDUSTRIA. 

 

AHORRAR DINERO 
PARA LA 
UNIVERSIDAD.  
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Las metas hacen que el planeamiento sea significativo. Aprendiendo a como fijar y trabajar hacia las meta pareciera fácil 
para algunos, pero fijar metas INTELIGENTES es una habilidad importante que requiere un poco mas de trabajo mental y 
esfuerzo.   

 
Las metas INTELIGENTES son: 

 

S = ESPECÍFICAS 
 

 
 

M = MEDIBLES 
 
 

 
 

A = ALCANZABLES     
 

 
 

R = RELEVANTES 
 

 
 

  T = OPORTUNAS 
 

 
 

Cuál meta estás 
tratando de 
cumplir y por qué? 

Cómo sabrás que has 
logrado tu meta?  

Qué acciones 
pondrás en marcha 
para asegurarte que 
hayas alcanzado esta 
meta?  

Cómo se alinea 
esta meta con 
otras metas? 

Cuál es el 
cronograma para 
lograr esta meta? 

 
 
 

Mas abajo hay ejemplos:  

Comience con una típica, pero no especialmente INTELIGENTE, meta: 

Lo haré mejor en mi tarjeta de calificaciones en el próximo período de graduación.  
 
 
 
 

Hazlo mas INTELIGENTE: 

En el próximo período de graduación, mostraré competencia en todos mis exámenes 
de matemáticas y evaluaciones. 

 
 

Sé específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno:  
 

En el próximo período de graduación, tomaré cuidadosas notas y las revisaré al menos dos 
días antes de los exámenes y las pruebas para que pueda hacer preguntas a mi profesor 
sobre lo que no entiendo. Haré mis tareas de matemáticas antes de hacer otras cosas con 
amigos y cuando maneje las tareas, le haré al profesor las preguntas que tengo.  Cuando 
tenga cualquiera cosa incorrecta, estaré seguro de preguntar al profesor, o a algunos de mis 
compañeros, cómo obtuvieron la respuesta correcta.  

FIJAR METAS INTELIGENTES, CON LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA EN MENTE.  
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Una meta es algo que tu estás tratando de hacer o lograr. Una meta necesita ser realista y requiere esfuerzo y concen- 
tración para alcanzarla. Las metas necesitan un marco de tiempo y acciones con pasos medibles a lo largo de la ruta, para 
que te mantengas en la senda del progreso y el ajuste, si es necesario.  

Cómo sabes que metas establecer? Piensa seriamente sobre algo que quisieras alcanzar en tu futuro.  Sueña un poco. Escribe 
tus pensamientos y piensa sobre las metas INTELIGENTES que te ayudarán a hacer que esos sueños se hagan realidad. Una 
vez que tengas las metas INTELIGENTES en mente, el planeamiento tendrá mas sentido y le dará mas valor.  Será mas fácil 
crear un plan a 4 años para la graduación del high school y tu sabrás que necesitas hacer para estar en la universidad y tener 
una carrera lista.  

 
 

QUÉ ESTÁS HACIENDO EN ESTAS ÁREAS?               QUÉ PUEDES HACER PARA MEJORAR?  
 META PERSONAL  META ACADÉMICA META DE 

CARRERA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

FIJAR METAS INTELIGENTES CON LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA EN MENTE.  
QUE TE VES HACIENDO DESPUÉS DEL HIGH SCHOOL PARA LA UNIVERSIDAD, UNA CARRERA Y LA VIDA? 
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  PLANEA AHORA!  
 

 LLÉNATE DE TUS EXPERIENCIAS ESCOLARES!  
Toma clases que te prepararán para: 

- Alcanzar tus metas 
- Reunir los requisitos de graduación. 
- Obtener 1, 2, 4 o más años de educación y capacitación después del high school. 
- Obtener habilidades comerciales que te lleven a tener un buen empleo.  

   Involúcrate y participa en un club de la escuela u otro grupo o actividad escolar. 

Sigue tu éxito! Mantén un archivo de tus calificaciones, tu progreso escolar y actividades escolares incluyendo 
tarjetas de informes y certificados.  

 
El planeamiento comienza seleccionando las clases correctas. Algunas clases (como 
matemáticas), serán tomadas en un orden específico. Otras clases tienen prerrequisitos – un 
nivel de inicio antes y un nivel avanzado. Los electivos son clases que tu puedes escoger tomar 
para aumentar tus conocimientos y habilidades, para aumentar tus talentos personales y 
habilidades y/o prepararte para una carrera.  
El estudiante en el ejemplo de abajo, es como muchos estudiantes en el Distrito Escolar Granite. 
El ha seleccionado clases que apoyan sus metas e intereses personales y sus metas para 
universidad y una carrera.  

 

 MAXIMIZA TUS OPCIONES.   
 

Sam podría ser un estudiante de cualquiera de nuestras escuelas del Distrito Escolar Granite. El ha 
estado planeando desde la escuela básica su graduación del high school, yendo a la universidad e 
identificando una meta para una carrera. Al tiempo de su graduación, el tendrá créditos del high 
school de cuatro diferentes lugares incluyendo sus escuela en casa, Instituto Técnico Granite (GTI), 
cursos de trabaja en línea y una evaluación de competencia demostrada (DCA). Además el ha estado 
matriculado en el Programa de doble inmersión en Español y pasó el examen AP Spanish en noveno 
grado. 

Sam, actualmente, está tomando un curso de matrícula simultánea donde ganará créditos para el 
high school y la universidad. El también está tomando AP Historia de U.S.  Al tomar un exámen AP, 
Sam puede ganar créditos universitarios. En el GTI, Sam está matriculado en el Programa de Pilotos 
profesionales.  Este es un programa de dos años y al final de su año senior, el tendrá 12 créditos 
universitarios hacia el Título de Tecnología Aeronáutica otorgado por el Salt Lake Community 
College. Sam también está interesado en computadores, música y deportes. El tomó un curso de 
programación y reparación de computadores, en la Carrera de Educación Técnica (CTE). El canta en 
el concierto de coro de su junior high y está jugando fútbol en la escuela.  

`Sam será el primero en asistir a la universidad en su familia. En 8vo grado, el y sus padres aprendieron sobre AVID. Sus clases en 
el high school lo prepararon para la universidad y una carrera, entonces el será eligible para postular a Becas durante su año 
senior. Los estudiantes, generalmente, se informan sobre becas y ayuda financiera en el sitio web Utah Futures. Los cursos AVID 
equiparán a Sam con habilidades y conocimiento que necesitará para tener éxito en la universidad. El dejará el high school 
estando preparado para la universidad y una carrera. (Revise las definiciones y explicaciones de las opciones y programas que 
están en negrilla en la página siguiente).  



14 
 

 OPCIONES DEFINIDAS.   
 

INSTITUTO TÉCNICO 
GRANITE (GTI). 

El Instituto Técnico Granite Granite (GTI) ofrece cursos en Ciencia de la Salud y Tecnología, 
Ingeniería, Tecnología de la Información, Biotecnología, Artes Culinarias, Aviación, Agricultura, 
Construcción de Viviendas, Ciencias de la Familia y el Consumidor y mas. Los estudiantes del Distrito 
Escolar Granite, viajan en bus desde sus escuelas para asistir al GTI. 

CURSOS DE TRABAJO 

EN LÍNEA. 

En los Cursos de trabajo en línea, se está leyendo o viendo el plan de estudios y completando 
asignaciones en un computador, ofreciendo flexibilidad sobre dónde y cuándo pueden realizar esta 
actividad. – usualmente en casa o en un laboratorio de computación, comparable a sentarse en 
clases con escritorio y un profesor al frente de la sala.  

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIA     

DEMOSTRADA. (DCA). 

Evaluación de Competencia Demostrada (DCA) es realizar exámenes a un curso para ganar créditos 
para la graduación del high school. Los estudiantes pueden tomar un DCA en áreas de temas 
identificados y recibir 0.5 o 1.0 crédito. Los DCAs están disponibles para todos los estudiantes de la 
secundaria. Los exámenes se toman por cita. Haz una cita para tomar un DCA cuando estés preparado 
con los conocimientos y las habilidades que deberías haber obtenido en la sala de clases.  

CURSOS Y EXÁMENES 
AP. 

Los cursos AP son cursos de nivel universitario que puedes tomar en el high school. Los exámenes 
AP impartidos al final del curso otorgan un crédito universitario con un puntaje de aprobación. 
Todos los estudiantes son elegibles para tomar cursos APA. Los resultados no se usan para 
admisión universitaria, pero pueden ser usados para una ubicación y un crédito universitario. 

 

MATRÍCULA 
SIMULTÁNEA (CE). 

Matrícula Simultánea (CE), significa que los estudiantes está matriculados en el high school y en 
cursos universitarios al mismo tiempo.  Los cursos CE se ofrecen en todos los high schools del Distrito 
Escolar Granite y en el GTI. La mayoría de ellos están aprobados y reconocidos por el SLCC. 

 
EL PRIMERO EN 

ASISTIR A LA 
UNIVERSIDAD. 

El Primero en ir a la universidad en su familia, significa que tu eres la “primera generación de 
estudiantes universitarios” cuyos padres no asistieron a la universidad, después de su graduación 
en el high school. La primera generación de estudiantes tiene acceso a la universidad y a 
programas de preparación de carreras, como AVID y Latinos en Acción que les ayudan a navegar en 
su ruta hacia la universidad.  

 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
DE CARRERA. (CTE). 

La clases de educación técnica y de carrera (CTE) brindan capacitación en habilidades específicas. Los 
estudiantes pueden tomar cursos en su high school, y otros high schools, y/o en el GTI (Instituto 
Técnico Granite https://schools.graniteschools.org/gti/). 

 

AVID. 

AVID establece la Determinación de Avance a Través del individuo. Es un curso de preparación 
para la universidad y una carrera para estudiantes de rendimiento académico medio (2.0-3.0 GPA) 
quienes han deseado ir a la universidad y han tenido la voluntad de tomar cursos rigurosos. Los 
estudiantes AVID son típicamente los primeros estudiantes en sus familias en asistir a la universidad 
y mucho de ellos son de bajos ingresos o pertenecientes a familias de minorías. Aprende mas en 
http://www.avid.org/secondary.ashx. 

 
 

BECAS. 

Las Becas son premios financieros a los que postulas basados en criterios, tales como logros 
académicos, habilidades, necesidades financieras, etc. Muchas becas requieren que tomes cursos 
específicos en el high school, mantener ciertos estándares en el high school (como un mínimo 
puntaje en el GPA), o tomar cierto número de horas-crédito por semestre. La Junta de Regentes del 
Estado de Utah, ofrece dos becas, basado en el mérito y disponibles para todos los estudiantes del 
High School del estado de Utah: New Century Scholarship y el Regents' Scholarship. 
https://www.utahfutures.org/ways-to-pay 
 

https://schools.graniteschools.org/gti/
http://www.avid.org/secondary.ashx
https://www.utahfutures.org/ways-to-pay
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La Política de Graduación para los High School en el Distrito Escolar Granite 
(GSD) (Article X.A.4ii) fue actualizada en Marzo de 2014 y refleja lo siguiente: 

 
 

 OPCIONES DE DIPLOMA.   

Los High schools pueden ofrecer dos opciones de diploma. –un diploma GSD y un 
diploma de la escuela, como el de Kearns High School Diploma. 

• Los requisitos del Diploma GSD están establecidos por la Junta de Educación del 
Estado de Utah (R277-700) para un Diploma de 24-créditos.  

• Los requisitos del Diploma de la Escuela están establecidos por la Junta de 
Educación del GSD (Article X.A.4ii) para un Diploma de 27-créditos.  

• Los Diplomas son galardones que se entregan a estudiantes que completan todos 
los requisitos de graduación determinados por la Junta de Educación del GSD, un 
puntaje promedio de ciudadanía (CPA) de 2.0, y estar matriculado en la escuela 
en el último año del estudiante. 

 
 

Los cambios en la 
política, promueven 
una mayor flexibilidad 
y elección personal 
para ganar créditos en 
el high school y 
escoger dos opciones 
de diploma. 

 

 
Los estudiantes de cualquiera edad, pueden ganar crédito para su graduación en el High School de la siguiente manera: 

• Finalizando exitosamente los cursos con crédito, en persona o en línea, ofrecidos por escuelas acreditadas.  
• Finalizando exitosamente las clases de inscripción simultánea.  
• Un puntaje de aprobación en una evaluación sobre competencia, administrada por el GSD. 

Los estudiantes que no aprueban un curso, pueden matricularse en un programa del distrito o la escuela, fuera del 
programa regular de la escuela para recuperar su crédito. El crédito del High school se otorga como premio, después de 
completar exitósamente un curso, o por la demostración de capacidad a través de una evaluación aprobada por el Distrito 
Granite.  

 
Los estudiantes que desean crédito escolar de clases tomadas en lugares no acreditados, tales como el hogar-escuela o 
una escuela privada no acreditada, deben dirigirse al Comité de Revisión de Crédito del GSD. El comité revisará y 
reconocerá el crédito basado en que esté alineado con los Estándares Básicos de Utah, contenido, y la evaluación de los 
puntajes referidos del trimestre administrados por el distrito.  

Los Planes de Educación Individual (IEPS) de estudiantes con discapacidades, deben contener y documentar las 
modificaciones de los requisitos de graduación para satisfacer sus necesidades de educación.  

 
El USBE R277-700 permite que los requisitos de graduación sean modificados para estudiantes individuales, cuando estas 
modificaciones son consistentes con los Planes IEP o CCR o con ambos; están guardadas en los archivos de los estudiantes  e 
incluyen las firmas de sus padres/tutores y mantienen la integridad y el rigor esperado para una graduación del high school, 
como ha sido determinado por la Junta Escolar.  

GRADUACIÓN EN EL HIGH SCHOOL Y MÁS LLÁ. 

CRÉDITOS GANADOS EN EL HIGH SCHOOL. 

TRABAJO DE CURSO NO ACREDITADO. 

MODIFICACIONES A LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN.  

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO.  

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES.  
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 REQUISITOS PARA GRADUARSE.   
 

Los requisitos para graduarse son un conjunto de clases básicas que todos los estudiantes deben tomar para recibir un 
diploma del High School. El Distrito Escolar Granite requiere que los estudiantes obtengan 27 créditos para poder 
graduarse del high school. Los créditos comienzan a contar desde el noveno grado. Gana todos los créditos requeridas 
cada año para estar en la senda hacia la graduación. La mayoría de los estudiantes se graduarán con mas créditos que los 
requeridos, y eso es grandioso!  Los requisitos para la graduación son requerimientos mínimos, por lo tanto, el tomar 
mas clases que las requeridas, tales como, preparación para la universidad, GTI, y cursos de matrícula simultánea pueden 
maximizar tu experiencia en el high school. 

 S AB Í AS  Q U E ?  
 

La mayoría de los estudiantes del high school del Distrito Escolar Granite están maximizando su educación y las 
oportunidades de aprendizaje y escogiendo unos rigurosos 4 años de experiencia en el High School. Ellos lo hacen de esta 
manera:  

• Participando en cursos de: AP, honores, avanzados, y inscripción simultánea y opciones. 
• Tomando cursos de carrera avanzado y educación técnica (CTE). 
• Tomando y aprobando pruebas de certificación de habilidades, conectados a cursos CTE. 
• Graduándose tempranamente y utilizando la opción Beca Centenaria.  
• Participando en programas de universidad mas temprano en universidades comunitarias y universidades de 

tecnología aplicada.  
• Participando en oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo (internados, observando trabajar, etc.) 
• Brindando tiempo voluntario en su comunidad y aprendiendo la importancia del valor del servicio. 
• Accediendo a cursos a través de Granite Online u otros programas en línea.  

 

Si quieres tomar ventaja de todas las posibilidades disponibles, debes tener un plan. Crear un plan a 4 años en el high es un 
buen lugar para comenzar. El plan a 4 años comienza en el Octavo grado y es revisado y actualizado de acuerdo a tus 
interés y necesidades de cambio. Tus padres, profesores y especialmente el consejero de tu escuela, pueden ayudarte en el 
proceso de planeamiento de los 4 años. Obtén información importante, asesoría y sugerencias para tu plan. Usa tu interés, 
aptitud y los resultados de otros exámenes para que tu decision sea informada. Tus reunions de planeamiento individual 
CCR-Plan con tu consejero escolar, llegarán a ser una parte muy importante en el proceso de planeamiento de 4 años.  

 
 

 T O MA  C L A S E S  C O N  ME T A S  I N T E L I GE N T E S  E N  ME N T E !  
 

Tu futuro requerirá educación universitaria y entrenamiento después del high school. Tiene sentido escoger clases en el 
high school con la mente puesta en la universidad y una carrera. Por ejemplo, si postular a una beca específica en Utah es 
una de tus metas, escoge ahora las clases que satisfarán esos requisitos. Eso significa que necesitas completar dos años en 
el mismo idioma del mundo en los grados 9-12. Necesitas saber eso ahora para ponerlo en tu plan.  Si te tomas el tiempo 
para planear con una meta en mente, estarás mejor preparado. Si fallas en planear, no puedes tomar clases en la 
secuencia correcta, o clases que son prerrequisito de otras. Usa las hojas de trabajo y las herramientas de planificación que 
están en las páginas siguientes, para ayudarte a planear con tus metas en mente.   
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL HIGH SCHOOL Y RECOMENDACIONES DE CURSOS PARA 
PREPARARSE PARA LA UNIVERSIDA Y UNA CARRERA.  

Requisitos para graduarse. Consideraciones en preparación para la 
Universidad y una Carrera.  

Consideraciones sobre el ingreso a la 
Universidad y Becas.  

4.0 Créditos –Inglés/Artes del Idioma. Concentrarse en desarrollar técnicas de lectura, 
escritura y habilidades de investigación.  

Los requerimientos de ingreso a la 
universidad, normalmente tienen: 
• Cursos rigurosos a través del high 

school (por ej: Honores, AP, IB, y 
Dual/cursos de inscripción 
simultánea). 

• Calificaciones y/o puntajes por capacidad 
• Puntajes de exámenes ACT y/o SAT. 

Finalización satisfactoria de los 
requisitos de cursos básicos y 
exaltación de tu experiencia en el HS.  

Las Becas por mérito requerirán de 
evidencia de tu GPA y/o capacidad en tus 
puntajes en el high school y los resultados 
de los exámenes ACT or SAT para 
determinar tu elegibilidad y pueden incluir:  
• Logros académicos y premios o 

distinciones.  
• Participación en clubes estudiantiles y 

organizaciones, atletismo, otras 
actividades extracurriculares, y/o 
experiencias laborales.  

• Responsabilidades familiares.  
• Circunstancias extraordinarias.  
• Un compromise significativo de 

participación en la comunidad, 
ciudadanía y liderazgo.   

• Habilidad de contribuir y beneficiar 
desde una comunidad de 
aprendizaje, cultural e 
intelectualmente diversa.  

Algunas becas pueden tener requerimientos 
de cursos específicos o recomendaciones 
que deberían ser consideradas para crear tu 
Plan escolar de 4 años en el high school, 
tales como:    
• Idioma mundial 
• Matrícula simultánea 
• CTE requisitos de concentración 

o completación.  
• Cursos en áreas que incrementen 

tus intereses, talentos, y habilidades. 
• Cursos que te prepararán para un 

Certificado de Habilidades o una 
certificación específica de la industria 
para una Beca.  

3.0 Créditos – Math. 
 

1.0 Secundaria Math 1 
1.0 Secundaria Math 2 
1.0 Secundaria Math 3 

Tomar cursos requeridos en matemáticas y 
enfocarse en conceptos matemáticos 
relacionados con la meta de tu Carrera.  
Tratar un clase de matemáticas de inscripción 
simultánea en el año senior.  
Los estudiantes interesados en el grado STEM 
deberían tomar, al menos un curso de math, mas 
allá de Math 3 de la secundaria. (Algebra II). 

3.0 Créditos – Ciencia. 
2.0 de dos a cinco áreas de fundación 
de la ciencia: Sistemas en la Tierra, 
Ciencia biológica, Química, Física, 
Ciencia computacional.  
MAS 
1.0 desde cursos fundamentales o, 
una lista básica de los Fundamentos 
de la Ciencia Aplicada o Avanzada.  

Los tres créditos de Ciencia, te prepararán para la 
universidad. Escoje fundación, aplicada, o cursos 
avanzados en línea con tu Plan de metas CCR. 

Los estudiantes interesados en los grados STEM, 
deberían tomar al menos 4 créditos de Ciencia. 

3.5 Créditos – Estudios Sociales. 
1.0 Historia de los EEUU 
1.0 Geografía 
1.0 Civilización mundial. 
0.5 Gob. de EEUU y ciudadanía. 

Selecciona clases de Estudios Sociales que proveen 
una sólida base académica y te capacita para 
explorar una variedad de itinerarios de carrera. 

1.5 Créditos – Bellas Artes. Escoje electivos que se concentren en una vía que 
satisfaga tus requerimientos de graduación del high 
school y te den profundidad (dos o mas cursos) en 
un área de interés.  

1.0 Crédito – Educación técnica y 
Carrera (CTE). 

Los cursos CTE permiten explorar. Toma los cursos 
CTE que concentren una vía que te brinde 
profundidad (dos o mas cursos) en área de interés.  

1.5 Créditos – Educación Física. Construye una fundación para una estilo de vida 
saludable - importante para la universidad y el éxito 
en una carrera.  

.5 Crédito – Salud. Construye una fundación para una estilo de vida 
saludable - importante para la universidad y el éxito 
en una carrera. 

.5 Crédito – Estudios Digitales. Construye una fundación de habilidades en el 
computador y los programas que te preparen para 
proyectos de nivel universitario.  

.5 Crédito – Literatura financiera. Gana conocimientos y habilidades para una 
larga vida de éxito financiero.  

8.0 Créditos – Electivos. Escoje electivos que se concentren en un itinerario que 
satisfaga los requisitos de graduación en tu high school y 
den profundidad (dos o mas cursos) en un área de 
interés. 

Idioma mundial. Se recomiendan 2 años del mismo idioma mundial, 
además del Inglés en los grados 6-12.  

27 Créditos para el Diploma del High 
School, 24 Créditos para el Diploma 
del Distrito Granite.  

 
Diploma del High School. 

 
Diploma del High School. 
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  HECHOS EN MATEMÁTICAS.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math 1040 – Itinerarios en Ciencias Sociales y de la Salud   

Math 1050 and 1060 – Itinerario de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM). 

Math 1030 – Estudios Generales, Humanidades, 
Artes, y Vías de Comunicación.  

Reúnete con tu consejero para estar seguro para estar 
seguro de tu matrícula en la clase de matemáticas 
correcta. Planea completar los requisitos de 
matemáticas en la universidad a través de la Inscripción 
simultánea (CE) mientras estás en el high school. Escoge 
el curso CE math, basado en tu trayectoria profesional. 
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4.0 Artes del Idioma – Tres cursos de los Cursos Fundamentales, mas un CRÉDITO de la lista de Aplicados y Avanzados.  

Cursos Fundamentales. Cursos Aplicados y Avanzados. 
Inglés 9 o Inglés 9 Honores  Inglés 12 Humanidades 
Inglés 10 o Inglés 10 Honores  Habilidades básicas para escribir.  Periodismo 1 and 2 
Inglés 11 o Inglés 11 Honores  Habilidades básicas para leer.  Literatura 
Cursos de inscripción simultánea**  Comunicación en los negocios.  Revista literaria.  
Clases Baccalaureate Internacional **  Arte del idioma como 

preparación para la universidad. 
Comunicación técnica y profesional.  

AP Literatura y Composición**  Escritura creativa 1 and 2 Idiomas mundiales 3, 4, AP 
AP Lenguaje y Composición**  Debate  

Notas: ** Estos cursos También pueden ser usados para un crédito en Aplicado y Avanzado.  
3.0 Matemáticas – Secundaria I, II, and III 
(Secundaria III puede ser reemplazada por un Curso Aplicado o Avanzado con solicitud escrita de los padres). 

Cursos Fundamentales   Curso Aplicados y Avanzados (pueden aplicar 
prerrequisitos) 

Secundaria I o Secundaria IH  Contabilidad I y II Decisión Matemática para la vida. 
Secundaria II o Secundaria IIH  AP Cálculo AB o BC Matemáticas de Finanzas personales. 
Secundaria III o Secundaria IIIH  AP Estadِísticas Matemáticas médicas.  
Pre-cálculo  Prep Math para la universidad Matemáticas modernas. 

  Programando Computadores CE* 1010, 1030, 1040, 1050, o 1060 
  Introducción al Cálculo Baccalaureate Internacional 
  Introducción a la Estadística  

3.0 Ciencia – Dos créditos de dos de cinco áreas de ciencia en los Cursos Fundamentales mas un curso de la lista de 
Cursos Fundamentales o de la lista de Cursos Aplicados o Avanzados.  

Cursos Fundamentales 
Biología Química  Ciencia de la Tierra 
Biología Química  Ciencia de la Tierra 
Biología Humana (incluyendo CE) AP o Química IB  Ciencia Medioambiental AP  
Biología: Ag Ciencia y Tecnología Química con Lab CE Sistemas medioambientales IB  
AP o Biología IB  Ciencia Computacional Física  
Biología con Lab CE* AP Ciencia Computacional Física  

 Principios Ciencia Computacional  Física AP o IB  
 Programando Computadores II Física con Lab CE* 

Cursos Aplicados o 
Avanzados 

Espacio aéreo Piedra angular de la Ingeniería Planta y Ciencia del SueloI, I, II 
Aeronáutica Ciencia Medioambiental PLtW Electrónica Digital  
Biotecnología en Agricultura Ciencia equina# PLtW Principios de Ingeniería # 
Ciencia Agrícola + I, II, III, IV Genética Robótica 1, 2 
Aquicultura# Geología Asistente de veterinario 
Anatomía y Fisiología Fisiología Humana Biología de la Vida Salvaje 
Ciencia Animal + I or II Biología Marina 

Biología/Oceanografía 
Zoología 

Astronomía Ciencia Material  

Biotecnología Anatomía médica y Fisiología  

Botánica Medicina Forense   

Electrónica # 1, 2, 3 
Principios de Ingeniería 1, 2 

Meteorología 
Ciencia de Recursos Naturales I, II 

 

 
 

RECURSOS BÁSICOS A SATISFACER PARA GRADUARTE DEL HS (USBE ACTUALIZADO- ENERO 2019) 

NOTE: *Concurrent enrollment courses (CE) offered through college/university language arts, mathematics, or science departments. 
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3.5 Estudios Sociales – Todos los cursos seleccionados de los Cursos de la Fundación (o sus equivalentes). 
 Cursos de la Fundación  

Civilización Mundial (1.0) Geografía para la Vida (1.0) Historia de EEUU 2 (1.0) Gob y ciudadanía de US (.5) 
Estudios del Mundo Geografía por la Vida  Historia de U.S. II Gob y ciudadanía US  
Historia del Mundo Geografía del Mundo AP Historia de U.S. AP Gobierno y Políticas de US 
AP Historia de Europa  AP Geografía Humana HIST 1700 CE* (si se ofrece todo el año) Ciencias Políticas 1100 CE* 
AP Historia del Mundo Geografía Mundo/Cultural CE* HIST 2710 CE* (si se ofrece todo el año) 

 
 

Economía 
AP Economía - Macro 
AP Economía - Micro 
Economía Electiva CE* 
Psicología 
AP Psicología 
Just. Criminal  
Temas actuales 

Cursos Electivos de Estudios Sociales 
Geografía II Temas actuales 
Geografía Avanzada Intro a la Filosofía 
Gobierno Americano y la Ley Intro a la Filosofía CE* 
Civilizaciones del Mundo II Sociología 
Antropología Sociología CE* 

Gobierno estudiantil 
Estudios Nativos Americanos 
Estudios de la Cultura Navajo, 
Lang and Gobierno. 

 
 
 

1.5 Bellas Artes 
 

Areas Programa Bellas Artes  
Artes visuales 
Historia-arte 
Danza  
Música 
Teatro (Drama) 

(Vea los manuales de los 
estudiantes del JHS y/o HS para 
completar las listas del curso.) 

1.0 Educación técnica 
y Carrera 

 
Programa CTE 
Areas  
Agricultura 
Negocios 
Familia y Consumidor 

  Ciencia de la Salud  
  Ciencia y Tecnología       
  Tecnología de la Información    
   Mercadeo 
   Tecnología e Ingeniería  
   Comercio y Técnica  
   Educación 

.5 Literatura financiera 
 
 

Literatura general 
financiera 
Finanzas personales 
1050 CE Roles de 
Adultos/Responsabilidad 
financiera (todo el año) 

.5 Estudios Digitales Digital Studies 
 

Comenzando en el año escolar 
2018-2019 los estudiantes de los 
grados 9-12, completarán los 
requisitos de estudios digitales 
de los cursos aprobados: 

 
Especialista oficina de 
negocios 
Programador en 
computación  
Principios de la Ciencia de la 
Computación. 
Aplicaciones Digitales para 
negocios 
Explorando la Ciencia 
computacional 
Desarrollo de sitios web 

1.5 Educación Física y .5 Salud 
 

.5 PE Ejercicios físicos para la vida 
1.0 PE Electivos 
PE 1-2 (Habilidades de Participación 9th) 
Cursos individualizados de Actividades de larga vida – Entrenamiento con pesas, Natación, 
Atletismo, Aeróbica, Aeróbica en el agua, Danza Social, Danza. 
Hasta 1.0 Credit por Equipo Deportivo/Participación en Atletismo. 

.5 Salud 
Salud, Salud CE 
Salud Avanzada 

Electivos 
Los estudiantes escogen, basados 
en intereses, habilidades, talentos 
y pueden incluir cursos adicionales 
que se ofrecen en estas áreas:  
CTE/GTI, Bellas Artes, Idiomas del 
Mundo, Educación de manejo, 
Educación Especial, y cursos ESL, 
Experiencias de Trabajo/Servicio 
etc. 

CURSOS CON REQUISITOS BÁSICOS PARA GRADUARSE DEL HS (CONT.) 
 

CURSOS QUE REUNEN OTROS REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL HS. 
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Areas requeridas Crédito 9th grado 10th Grado 11th grado 12th grado 

INGLÉS/ARTE DE LOS IDIOMAS 4.0 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12  
Aplicado o Avanzado 

 
MATEMÁTICAS 

 
3.0 Secundaria Math 1 Secundaria Math 2 Secundaria 

Math 3 

Pre-Cálculo, 
Cálculo, 

simultáneo, otro. 
 

CIENCIA 
 

3.0 Sistemas de la 
Tierra o 
Biología 

    Biología, 
Química, Física 
o Ciencia 
Computaciona
l 

1.0 crédito Ciencia Aplicado  
Avanzada (elección del 
estudiante) 

 
ESTUDIOS SOCIALES 

 
3.5 

 
Geografía para la 

vida 

 
Civilizaciones del 
Mundo 

Historia 
de los 
EEUU 

Gob de 
EEUU y 

Ciudadanía 
(0.5) 

 
CARRERA Y EDUCACIÓN 

TÉCNICA (CTE) 

 
1.0 

 
Cursos de carreras seleccionadas, tomadas en tu high 

school o en el Instituto Técnico Granite. (GTI) 

 
ESTUDIOS DIGITALES 

 
.5 

(Comenzando con el año escolar 2018-2019 
los estudiantes de los grados 9-12 
completarán los requisitos de los estudios 
digitales de los cursos aprobados). 

 
- - - - - - 

 
- - - - - - 

BELLAS ARTES (Arte, 
Música, Danza, Teatro) 

 
1.5 

 
1.5 créditos serán completados en los grados 9–12 

LITERATURA GENERAL 
FINANCIERA 

 
.5 .5 crédito será completado en grados 9-12 

 
SALUD 

 
.5 

 
.5 crédito será completado en grados 9-12 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
1.5 Habilidades de 

Participación 
(.5) 

Ejercicios 
para la 
Vida 
(.5) 

 
.5 en los grados 11 or 12 

 
ELECTIVOS 

 
8.0 

El estudiante escoge, basado en intereses, habilidades, y talentos; y puede incluir cursos 
adicionales ofrecidos en el CTE/GTI, Bellas Artes, Idiomas del Mundo, Educación para 
conducir, Educación Especial y Cursos ESL, Experiencia en Trabajo/Servicio, etc.  

Requerimientos para 
Graduarse 

27 
CR 

2.0 CPA Acumulado 
Aprobado, Prueba 
básica de civilidad.  

Mientras planeas, escoge cursos que: 
• Completen los requisitos para tu graduación en el high school. 
• Se conecten con tus metas y planes.  
• Te preparen para tus 1, 2, o 4 años de educación y entrenamiento, después del high school 
• Te ayuden a completar los requisitos de ingreso a la universidad.  
• Te guíen a obtener las becas: Centennial, Regents’ y/o New Century. 

Ten en mente: 
• Los cursos no se pueden repetir para obtener créditos. 
• Gana créditos para el HS, fuera del día escolar demostrando capacidad en las evaluaciones en las áreas básicas, cursos en línea, 

inscripción simultánea, o cursos universitarios tomados en una universidad.  

MUESTRA, PLAN DE PREPARACIÓN DE 4 AÑOS PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA (PLAN CCR) 



 

 
 

 Áreas 
requeridas 

 
Créditos 9th Grado 10th Grado 11th grado 12th grado 

INGLÉS/ARTES DEL 
IDIOMA. 

 
4.0 

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Aplicado o Avanzado  
    

 
 

MATEMÁTICAS. 

 
 
 

3.0 

 

Secundaria Math 1 

 

Secundaria Math 2 

Secundaria Math 3 
(Otro curso de math 

solo si el 
estudiante/padre 

completa el 
formulario de 
aceptación) 

 
Pre-Cálculo, Cálculo, 

inscripción simultánea, 
otro 

    
 
 

CIENCIA. 

 
 

3.0 

Sistemas de la 
Tierra o 
Biología 

Biología, Química, 
Física o Ciencia de la 

Computación AP  

 
1.0 Aplicada o Avanzada (elección del 
estudiante) 

    

 

ESTUDIOS SOCIALES. 

 

3.5 
Geografía para la 

Vida 
Civilizaciones del 

Mundo 
Historia de los 
Estados Unidos 

Gob.US & Ciudadanía 
(0.5 credit) 

    
 

CARRERA Y EDUCACIÓN 
TÉCNICA (CTE). 

 
 

1.0 

Los cursos CTE se ofrecen en tu escuela y en el Instituto Técnico Granite (GTI) en las siguientes áreas: 
Agricultura, Negocios, Familia y Ciencia del Consumo, Ciencia y Tecnología de la Salud, Habilidades de 
Mercadeo y Ciencia de la Tecnología, Tecnología e Ingeniería.  

    

 

ESTUDIOS 
DIGITALES. 

 

.5 

(Comenzando con el año escolar 2018-
2019 los estudiantes de los grados 9-12 
completarón los requisitos de estudios 
digitales desde cursos aprobados.) 

 

----------- 

 

---------------- 

BELLAS ARTES (ARTE, 
MUSICA, DANZA, 
DRAMA) 

 
1.5 

    

EDUCACIÓN 
FINANCIERA 
GENERAL 

 
.5 

 
--------------- 

 
--------------- 

Educación Financiera (.5) 11th o 12th Grado 
  

 
SALUD 

 
.5 

 
--------------- 

Salud (.5) 10th, 11th, o 12th Grado 
   

 
EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

 
1.5 

 PE Ejercicios para la 
Vida (.5) 

  
----------------- 

 

ELECTIVOS 
(Los estudiantes escogen, 
basados en sus intereses, 
habilidades y talentos; y 

pueden incluir cursos 
ofrecidos en CTE/GTI, 

Bellas Artes, Idiomas del 
mundo, Educación de 

conducción, Educación 
Especial y cursos ESL 

Trabajo/Servicio 
Experiencia,etc.) 

 
 
 
 
 

8.0 

    

    

 
--------------- 

   

 
---------------- 

   

 
Total 

 
27.0 

 
7.0 or 8.0 Credits 

 
8.0 Credits 

 
8.0 Credits 

 
8.0 Credits 

ESQUEMA DE UN PLAN- CCR DE 4 AÑOS EN EL 
HIGH SCHOOL.  
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  OPCIONES PARA GANAR CRÉDITOS Y RECONOCIMIENTOS.   
 

Los Consejeros escolares tienen la mejor información detallada sobre las opciones aprobadas para ganar créditos para 
graduarse del high school. Como la política de graduación establece, los estudiantes de cualquiera edad pueden ganar 
créditos hacia su graduación del High School, a través de uno de los siguientes métodos: 

 CURSOS EN PERSONA O EN LÍNEA – ESCUELA DEL VECINDARIO U OTROS CAMPUS.   
 

Completar exitosamente los cursos que otorgan créditos, en persona o en línea, en casa, en la escuela del 
vecindario, o en otra escuela o programa de campus. Los cursos deben tomarse a través de escuelas o programas 
acreditados.  

 

 

    
 

 CLASES DE INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA. (CE).  
 

Inscripción simultánea (CE) significa que los estudiantes se matriculan en el high school y en la universidad, al mismo tiempo. Los 
cursos CE se ofrecen en todos los high schools del Distrito Escolar Granite y en el GTI. La mayoría de los cursos CE del Distrito Escolar 
Granite, son aprobados por la Universidad, SLCC (Salt Lake Community College).  

MIENTRAS ESTAS EN EL HIGH SCHOOL DESPUÉ DEL HIGH SCHOOL 
 

 
 

 EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEMOSTRADA. (DCA)  
La Evaluación de Capacidad Demostrada (DCA) le da a los estudiantes la oportunidad de probarse en un curso para 
ganar créditos para graduarse en el High School. Los estudiantes pueden tomar un DCA en el área de un tema 
identificado y recibir .5 crédito o 1.0 crédito con un grado P (aprobado). Las DCAs están disponibles para todos los 
estudiantes de la secundaria. Los exámenes se toman con una cita previa. Los estudiantes con sus padres podrían 
reunirse con un consejero para revisar el trabajo del curso anterior, estandarizar los puntajes de la prueba u otra 
experiencia relevante que decida si ellos están suficientemente preparados para participar exitosamente en una DCA. 

(Los estudiantes deberían tener precaución cuando utilicen cualquier tipo de programa de aceleración para obtener 
créditos, de enriquecimiento o compensatorio. Algunas universidades y programa de becas no reconocen estas pruebas 
para créditos, dentro de sus criterios de calificación. (ejemplo: NCAA and Regents’ Scholarship.) 

EN PERSONA EN LÍNEA 
        ESCUELA DEL 

VECINDARIO 
OTRO CAMPUS 

ESCOLAR 
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 CRÉDITO PE.   
 

Los estudiantes que participen durante una temporada completa en un deporte sancionado por la UHSAA, pueden ser premiados 
con .5 crédito PE. Si el estudiante termina una temporada adicional con un deporte diferente, el estudiante debe ganar otra 0.5 
unidad de crédito PE. La participación en atletismo UHSAA debe ser premiada por la Participación en Habilidades y Técnicas y/o 
Actividades Individuales de por Vida. La participación en atletismo para obtener créditos, no se aplica a créditos en Aptitud Física 
para la Vida. 

 REEMPLAZO DE LAS CALIFICACIONES.   
 

Los estudiantes pueden escoger retomar un curso para ganar calificaciones mas altas que reemplacen las mas bajas.  Los cursos 
tomados para reemplazar bajas calificaciones deben ser iguales al título y el código del curso USBE. Los Consejeros escolares 
priorizarán los cursos aprobados en los reemplazos de calificaciones para asegurarse que el propósito del estudiante para tomar 
esas clases es de reemplazar las calificaciones previas del mismo curso. Las clases de reemplazo deben ser tomadas fuera del 
horario regular de clases a menos que se autorice por el consejero o el director de la escuela un espacio disponible para la clase 
solicitada. [Regla de la Junta Estatal R277-717-3] 

 

 RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO.   
 

La recuperación del crédito es una opción cuando los estudiantes reprueban los cursos requeridos para su graduación del High 
School.  Los cursos de recuperación del crédito no se deben usar para reemplazar o mejorar la calificación original. Los estudiantes 
que recuperen el crédito ganarán una “P” (aprobado) por la finalización del curso; no se premiará con letra la recuperación del 
crédito y la calificación original de reprobación, permanecerá en los registros del estudiante. Cada high school tiene un programa 
de recuperación del crédito. Los estudiantes también pueden recuperar el crédito a través del sitio En Línea del Distrito Granite y 
otros programas acreditados de educación. Los consejeros escolares deben priorizar la aprobación de recuperación del crédito.  

 CRÉDITO POR TRABAJO DE SERVICIO.  
 

Créditos relacionados con servicio (máximo de cuatro créditos) se aceptarán para la graduación. Este premio se dará solo si el 
estudiante toma y aprueba al mismo tiempo un curso directamente relacionado con una experiencia de servicio en la escuela y 
debería esté relacionado con su Plan CCR. El crédito basado en trabajo genera una “P” (aprobado). Los estudiantes necesitan 
priorizar la aprobación de su consejero escolar para ser considerados para el crédito basado en el trabajo-servicio.    

 GRADUACIÓN ANTICIPADA.   
 

El Distrito Escolar Granite ofrece a los estudiantes la opción de graduarse al final del grado once. Los estudiantes que escojan esta 
opción, deben reunirse con un consejero escolar y sus padres para desarrollar un Plan de preparación para la universidad y una 
Carrera (CCR-P) en novena grado, indicando el programa estudiantil propuesto por el estudiante para los 3 años siguientes. Los 
estudiantes que se gradúen anticipadamente deben completar todos los requisitos de graduación establecidos por la Junta de 
Educación del Distrito Escolar Granite, asistir seis semestres desde el grado nueve al once, tomar el menos tres clases básicas cada 
semestre y llenar los requisitos de ciudadanía para su graduación. Todos los créditos para graduarse deben ser ganados en 
instituciones acreditadas.  

 MATRÍCULA DOBLE– PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESTATAL EN LÍNEA. (SOEP)  
 

Los estudiantes de la secundaria deben participar en el Programa Estatal de Educación en Línea (SOEP) mientras se matriculan en 
escuelas públicas, privadas o en casa, para tomar los trabajos de los grados 9th–12th. A menos que el estudiante tenga un Plan de 
graduación anticipada, los cursos del SOEP reemplazan los cursos de la escuela primaria, si el estudiante está entre los grados 9-
12th. Se assume que los cursos son suplementarios a los cursos de la primaria de la escuela para estudiantes en los grados 6-8. El 
SOEP permite a los estudiantes en línea, acceder hasta 6 créditos por cada año escolar.  

 

 SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGUE.  
 

Un “sello de alfabetización bilingue”, es colocado electrónicamente en un expediente escolar para indicar que el estudiante ha 
alcanzado un nivel de capacidad intermedia Mid en Inglés y otro idioma, como es descrito por el Consejo Americano de Enseñanza 
de Idiomas Extranjeros (ACTFL). Los seniors deben estar en el nivel 3 o mas alto en el curso Idioma Mundial, O ser nativos en la 
lengua para ser eligible y tener el sello puesto en el expediente.  
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 LA PLANIFICACIÓN ES DE DESARROLLO Y SECUENCIAL.  
 

Toma tiempo adquirir el conocimento, las habilidades y los atributos que necesitas para 
estar listo para la universidad y una carrera. Los cursos que tomes y la experiencia que 
adquieras en cada año escolar son apropiadamente desarrolladas y secuencialmente 
organizadas de tal manera que cada año edifica al siguiente.  Los cursos que tomes y las 
experiencias que tengas en cada año escolar son apropiadamente desarrolladas y 
socialmente organizadas para que cada año vaya edificando el siguiente. En cuanto a la 
planificación, toma un tiempo para EXPLORAR en 7mo grado y sigue adelante desde allí 
para desarrollar un plan de preparación para la universidad y una Carrera (Plan-CCR) para 
que, cuando dejes el Distrito Escolar Granite, estés listo para la universidad, una carrera y 
para la vida.   

 

Cada estudiante de 7mo. grado toma Conciencia sobre la Universidad y una Carrera (CCA), un curso que fije una fundación 
sólida para la exploración. Los estudiantes de séptimo grado y sus padres son informados sobre el proceso de Planificación- 
CCR y el importante rol que juega la exploración en la planificación.  

 

Los estudiante de Octavo grado aumentan sus opciones, tomando mas clases electivas en: Educación Técnica y Carrera (CTE), 
bellas artes, (arte y música), idiomas del mundo y mas. El proceso de planificación-CCR en octavo grado, incluye la creación 
de un plan de 4 años para la finalización del high school. 

 

Toma tiempo en 9no. grado para planear tu horario escolar e incluir clases relacionadas con tu futuro y las metas de tu 
carrera. Planea tomar clases que te desafíen y preparen para tu futuro. Aprende sobre lo que es el GTI, el Connection High 
School, las opciones de aprendizaje en línea y otras oportunidades.  

 

Toma clases que te preparen para estar listo para la universidad y una carrera. Tu plan de 4 años ahora incluye educación 
después del horario de clases en el high school. 
Toma clases en el GTI, matrícula simultánea, y mas. Fija metas que te tengan participando en las actividades de la 
escuela, ofrece algún tipo de servicio comunitario, toma las clases mas rigurosas que puedas, y gana las mejores 
calificaciones que puedas.  

 

Prepárate para 1, 2, o 4 años de educación y entrenamiento universitario después de las clases en el high school. Haz todos 
los arreglos necesarios para alcanzar tus metas.  Aprende donde vas a ir, después de la graduación del high school y cómo 
llegarás hasta allá. 

 

Piensa que tu puedes ir a la universidad! La universidad después del high school es para todos los estudiantes. Mantén tus 
opciones abiertas mientras haces planes para asistir 1, 2, o 4 años de universidad. Completa una solicitud para la universidad, 
postula a una beca y solicita ayuda financiera.  

EXPLORATU MANERA DE TENER ÉXITO EN 7mo. GRADO! 

AUMENTA LA EXPLORACIÓN EN 8vo. GRADO! 

PLANEA SERIAMENTE EN 9no, GRADO! 

FIJA LAS METAS  EN 10mo. GRADO! 

DECIDE TENER ÉXITO EN EL 11mo. GRADO! 

APLICATODO TU CONOCIMIENTO EN EL 12mo GRADO! 
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Actualizado en 1/2021 
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  COMPROMISO PARA GRADUARSE DEL HIGH SCHOOL  
 
 
 
 

 
 

 

ME COMPROMETO A GRADUARME! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Granite 
Departamento de Preparación para la 
Universidad y una Carrera  
2500 South State Street 
Salt Lake City, UT 85115 
Fono: 385.646.4645 

 

 
• Para enfrentar el futuro con confianza.  
• Para abrir puertas a mejores oportunidades.  
• Para retribuir a mi familia, la comunidad y 

mi país. 
 

Me comprometo a graduarme, no importando 
el tiempo que me tome o cuán duro sea  esto.  

 
Puedo hacerlo y no me rendiré! 

 
Graduarme del high school es importante para 
mi, porque: 

 
 
 
 
 
 
 

Firma GRADUARTE! HACER PREGUNTAS. 

HABLAR CON TU ORIENTADOR. ESTUDIAR! 

ASISTENCIA A LA ESCUELA 
CADA DÍA. 

OBTENER BUENAS CALIFICACIONES. 
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