Caminos hacia
la Graduación

en Indiana

El camino a la graduación no es lo mismo para todos. Indiana ofrece muchas
vías para que los estudiantes obtengan un diploma de escuela preparatoria.

RESUMEN
Los estudiantes que comiencen con la clase de 2023 deben cumplir con
los siguientes:
Aprender y demostrar
1 Créditos 2 competencias para la 3 Cseocmupnedtaerniacsias postempleabilidad

REQUISITOS DEL DIPLOMA
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Créditos
Obtener créditos hacia un diploma
con designación.

Core 40 - mínimo 40 créditos
Academic Honors - mínimo 47 créditos
Technical Honors - mínimo 47 créditos
General
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Aprender y demostrar
competencias
para la empleabilidad

Competencias postsecundarias
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Debe obtener al menos
una de estas competencias.
Diploma de Honor
Académico o técnico

SAT

Lectura/escritura = 480, matemáticas = 530

ACT

Ingles= 18, Lectura = 22, matemáticas= 22,
Ciencias = 23 (2 de 4 necesitan al menos una en
Ingles/Lectura y una en Matemáticas/Ciencias)

Producir resultado definido(s)
basados en la experiencia.
Opciones de resultado definidas

Videos
Papeles
Currículos
Crédito Dual
Certificaciones
Portafolio
Proyectos
Diapositivas
Presentación
Plan de metas de cinco años
Reflexión de experiencia
Cartas de recomendación
Carta de verificación de empleo
Experiencias relacionadas post- secundarias
Participación Co-Curricular
Participación Extra-Curricular
Resultados Definidos Localmente

ASVAB

Mínimo de 31

Cert ificacion de la Industria

Certificación de la lista DWD aprobada

El Aprendizaje
Reconocido federalmente

Concentrador CTE

Promedio C o superior en 2 cursos avanzados en
High School en una vía CTE aprobada por el estado

AP/IB/Dual Credit/
Cambridge Internacional/CLEP

Promedio C o superior en 3 cursos (1 de los 3
cursos debe estar en el área de contenido central o
los tres deben formar parte de una vía CTE)

Locally Created Pathway
Aprobado por el SBOE

Exoneracion

Ver el enlace Web listado

SEGUIMIENTO

1

Expediente
Académico de
cursos completados
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Experiencia Basada en Proyectos
Permite a los estudiantes
adquirir conocimientos y
destrezas trabajando durante un
largo tiempo para investigar y
responder a una pregunta
autentica, atractiva, y compleja.

@EducateIN

Trabajar Hacia Completar
Una de las Experiencias
Mencionadas Abajo
Experiencia Basada en Serv icios
Integra el estudio académico con la
experiencia de servicio, refleja los
mayores problemas sociales,
económicos, y de la sociedad, y los
esfuerzos colaborativos entre
estudiantes, escuelas y socios
comunitarios.

Indiana Department of
Education
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Selección de Cursos, Plan de
Graduación, & Oport unidades
de P r u e b a

Experiencia Basada en Experiencia
Actividades que se realicen en
un lugar de trabajo durante el
desarrollo de las destrezas,
conocimientos y preparación
para el trabajo.

Por favor Visite: https://www.doe.in.gov/graduation-pathways
Preguntas: DOEGradpathway@doe.in.gov

