Requisitos de graduación de VCS
La visión de Vanguard Classical School es tener graduados que estén alfabetizados en los clásicos y los ideales de la civilización occidental, al
tiempo que valoran la diversidad de ideas, habilidades y culturas en el mundo actual, y estén preparados para contribuir de manera significativa
a sus comunidades
¿Qué ha cambiado? Los estudiantes de VCS debían completar un mínimo de 24.5 unidades de crédito para graduarse. Aunque la escuela está
reduciendo los requisitos de crédito en 2.5 unidades, los estudiantes continuarán participando en contenido riguroso. Esto permitirá que VCS
esté más alineado con los requisitos de créditos de graduación de la escuela secundaria de APS.
Los estudiantes de VCS de la clase 2022 y posteriores se graduarán una vez que se hayan completado los pasos 1, 2 y 3.
PASO 1: Los estudiantes deben completar los requisitos del curso de graduación para su escuela secundaria. Los requisitos mínimos de
graduación de la escuela secundaria para VCS son 22 unidades de crédito:
Curso

Unidades de Credito

Inglés

4.0 (1.0 Inglés 9, 1.0 Inglés 10 requerido)

Matemáticas

4.0

Ciencias

3.0

Estudios Sociales

3.0 (1.0 Historia de estados unidos, 0.5 Se requiere gobierno civil)

Lenguaje Mundial

1.0

Cursos académicos básicos electivos y adicionales

7.0 (1.0 Educación física.,0.5 Salud, 1.5 Bellas Artes, 1.0 Filosofía es
requerida)

PASO 2: Los estudiantes deben completar el proceso del Plan académico y de carrera individual (ICAP).
El ICAP es un proceso personalizado de planificación profesional y académica. Los estudiantes deben consultar con sus asesores y el asesor
postsecundario de VCS para establecer metas académicas y profesionales y crear planes para lograrlas.
PASO 3: Los estudiantes deben demostrar con éxito su competencia en inglés y matemáticas.
Los graduados deben demostrar competencia en al menos una de las medidas adoptadas tanto en inglés como en matemáticas.
OPCIONES

INGLÉS

MATEMÁTICAS

Proyecto final

Tesis Mayor

Proyecto de feria de ciencias de secundaria

Puntuaciones SAT

470

500

Colocación avanzada (AP)

2 o superior

2 o superior

Inscripción concurrente

Grado de C o mejor en una vía de transferencia de
garantía específica

Grado de C o mejor en una vía de transferencia de
garantía específica

18 en ACT Inglés

19 en ACT Matemáticas

Accuplacer de próxima generación

241 en lectura o 236 en escritura

255 sobre aritmética (AR) o 230 sobre razonamiento
cuantitativo, álgebra y estadística (QAS)

Aptitud vocacional de los servicios armados
Batería (ASVAB)

31 sobre las Fuerzas Armadas
Prueba de calificación (AFQT)

31 sobre las Fuerzas Armadas
Prueba de calificación (AFQT)

Certificados basados en la industria

Certificado ganado

Certificado ganado

Puntuaciones ACT

Certificados de formación de la fuerza laboral (ACT
WorkKeys - Certificación nacional de preparación
profesional)

Bronce o superior

Bronce o superior

Competencias adoptadas por Vanguard Classical School
para los requisitos de graduación de matemáticas e inglés
La ley estatal requiere que los distritos escolares cumplan o superen las Pautas de graduación de Colorado comenzando con los estudiantes de
noveno grado en 2017-18. El Departamento de Educación de Colorado ha otorgado a los distritos escolares la discreción de determinar qué
programas de colocación avanzada, cursos de inscripción simultánea y educación técnica y profesional (CTE) pueden contar como una
competencia de graduación.(Departamento de Educación de Colorado - Graduation Guidelines Fact Sheet)
Cursos de nivel avanzado
Los estudiantes que obtengan un 2 o más en los siguientes cursos pueden tener
estos cursos cuentan como una competencia para los requisitos de graduación.
Requisito de inglés
Historia AP
• Lenguaje y composición en inglés AP
• Literatura y composición en inglés AP
• Gobierno Comparativo AP y
Política
• Geografía humana AP
• Psicología AP
• AP Gobierno y política de Estados Unidos
• Historia de Estados Unidos AP
• Historia mundial AP
• Lenguaje y cultura AP:
• Chino, francés, alemán, italiano,
Japonés, latino o español

Requisito matemático
• Cálculo AP AB
• Cálculo AP BC
• Estadísticas AP
• Microeconomía AP
• Macroeconomía AP
• Principios de Ciencias de la Computación AP
• Biología AP
• Química AP
• Física AP 1
• Física AP 2
• Física C AP: electricidad y magnetismo
• Física C AP: Mecánica
• Ciencias Ambientales AP
• Evaluación (es) de fin de curso (EdC) PLTW con
una puntuación de Competente o superior (Ingeniería
Piedra angular)

Inscripción concurrente
Se pueden utilizar cursos de inscripción simultánea para demostrar
competencia de graduación si se cumplen todas las condiciones siguientes:
●
●

●

Solo los cursos que están disponibles a través de instituciones donde existe un Memorando de Entendimiento (MOU) del Distrito
cuentan para la competencia de graduación.
Los estudiantes deben inscribirse en una vía de transferencia de garantía (GT) específica.
○ GT Pathways consiste en un conjunto de cursos de educación general que el estado garantiza transferir.
○ El plan de estudios consta de 31 horas de crédito de cursos en 6 áreas de contenido (comunicación, matemáticas, artes y
humanidades, historia, ciencias sociales y del comportamiento, ciencias naturales y físicas).
○ Las instituciones receptoras aplicarán cursos de educación general garantizados a la educación general o requisitos
principales del estudiante. A continuación se muestra una lista de las áreas de contenido de GT que cumplen con los
requisitos de matemáticas e inglés para la inscripción simultánea.
Los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria de C o superior para recibir una competencia.
Requisito de inglés

• Comunicación
• Artes y Humanidades
• Historia
• Ciencias sociales y del comportamiento

Requisito matemático
• Matemáticas
• Ciencias naturales y físicas
• Ciencias sociales y del comportamiento: solo economía

Finalización del Programa de Educación Profesional y Técnica (CTE)
Los estudiantes que completen un programa CTE con una calificación de C o mejor en los siguientes
Los programas pueden hacer que estos programas cuenten como una competencia para los requisitos de graduación.
Requisito de inglés

Requisito matemático

• Asistente de veterinaria
• Tecnología automotriz (año 1)
• Reparación de colisión (año 1)
• Tecnología de la construcción (año 1)
• Artes culinarias
• Electrónica general
• Horticultura urbana
• Técnico de servicio de motocicletas
• Técnico en farmacología
• Fabricación avanzada
• Asistente veterinario

