[SCHOOL LOGO/TEMPLATE]
Estimadas familias de octavo grado:
Nuestra visión en las Escuelas Públicas de Denver es el éxito de todos los estudiantes. Esto comienza con la convicción de
que todos los estudiantes se desempeñarán al nivel más alto y cruzarán con orgullo el escenario el día de la graduación,
listos para la vida universitaria, profesional y en general. Una de las cinco metas del plan estratégico del Distrito, el Plan de
Denver 2020, es garantizar que nuestros estudiantes se gradúen listos para la vida universitaria y profesional. Los
estudiantes que se gradúen de DPS seguirán muchas vías diferentes para convertir sus sueños en realidad y nuestras
escuelas deben prepararlos para el futuro.
Cuando los estudiantes se gradúan de una preparatoria de DPS, el diploma que reciben debe abrirles las puertas a las
oportunidades y al éxito. Las cosas han cambiado, y la vida tras la graduación de la preparatoria no es como era antes. En la
actualidad, y así será de ahora en adelante, es necesario recibir capacitación o más educación después de la preparatoria
para conseguir un trabajo en Colorado. Con el fin de preparar a nuestros graduados para que tengan éxito,
independientemente de la profesión que elijan, hemos vuelto a definir las expectativas para recibir un diploma de DPS.
A partir de la generación de 2021 (los estudiantes que este año cursan octavo grado), los requisitos de graduación
cambiarán y los estudiantes tendrán que demostrar un nivel de competencia en cursos que reflejan los Estándares
Académicos de Colorado y las destrezas del siglo XXI.
Los estudiantes tendrán que cumplir con tres requisitos clave para obtener su diploma:
 Redactar un Plan Profesional y Académico Individual (ICAP) con el fin de planear su futuro
 Obtener 24 unidades de créditos por cursos de las áreas requeridas
 Demostrar competencia en lengua y literatura inglesa y matemáticas mediante evaluaciones universitarias y
profesionales, un proyecto final para mostrar dominio de los estándares o mediante la obtención de una
certificación profesional aprobada
Este nuevo enfoque se concentra menos en el tiempo que los estudiantes pasan en el salón de clases que en el hecho de
que los estudiantes demuestren que están verdaderamente preparados para la vida después de graduarse de la
preparatoria. Los estudiantes seguirán tomando cursos exigentes de estudio de la lengua y literatura inglesa, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, educación física, arte y las asignaturas optativas.
Los requisitos serán similares en todas las escuelas, pero los planes profesionales y académicos individuales (ICAP) que
elaboren y repasen a lo largo de los años de la preparatoria les brindarán la oportunidad de identificar y explorar sus
intereses a través de distintos cursos. Los planes profesionales y académicos individuales también ayudan a los estudiantes
a comprender los cursos y los otros requisitos con que deben cumplir a fin de prepararse para cada carrera en particular o
para asistir a la universidad de su elección.
Los animamos a obtener más información sobre los nuevos requisitos de graduación y el apoyo que está a su disposición, a
fin de asegurarse de que sus estudiantes se gradúen a tiempo en 2021:
 Visiten collegeandcareer.dpsk12.org.
 Asistan a la Exposición de Escuelas Excelentes de 6 a 8 p. m., el miércoles, 9 de noviembre, en el estadio Sports
Authority Field en Mile High, 1701 Bryant St., Denver.
 Hablen con el orientador escolar de sus hijos.
¡Gracias por todo el apoyo que brindan a sus estudiantes de octavo grado en su camino a la graduación y el resto de sus
vidas!
Atentamente.
[NAME]
Director(a)

