Indiana Certificate of Completion
Curso de Estudio
Efectivo para los estudiantes que ingresan a la escuela preparatoria en el año escolar 2018-19 (clase de 2022)

El curso de estudio para el certificado de terminación es un marco para alinear el currículo a los estándares de
nivel de grado mientras se cumplen los objetivos individuales y las necesidades de transición establecidas en el
plan de educación individual del estudiante (IEP)
Total mínimo de créditos/ unidades aplicadas: Se espera que estos requisitos se cumplan mediante la inscripción en una combinación de
cursos de educación general para créditos, cursos de educación general modificados en los que se ganan unidades aplicadas no
crediticias y cursos de educación especial en los que no se aplica crédito las unidades se adquieren.
Ingles

8 créditos/unidades aplicadas
Incluye un balance de literatura, composición, vocabulario, habla/comunicación
4 créditos/unidades aplicadas

Matemáticas

Ciencias

Estudios Sociales
Educación Física
Salud y Bienestar

Incluye un balance de sentido numérico, expresiones, computación, análisis de datos, estadísticas,
probabilidad, ecuación e desigualdad y finanzas personales. Estudiantes deberán tomar un curso
matemático o de matemática aplicada cada año en la escuela preparatoria.
4 créditos/unidades aplicadas
Incluye un balance de física, tierra/naturaleza, vida, ingeniería y tecnología.
4 créditos/unidades aplicadas
Incluye un balance de historia, cívica y gobierno, geografía, economía
2 créditos/unidades aplicadas
1 crédito/unidades aplicadas
10 créditos/unidades aplicadas

Empleo

Exploración de empleo, experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo o en proyectos, habilidades de
empleabilidad (mentalidades, autogestión, estrategias de aprendizaje, sociales, lugar de trabajo), creación
de portafolios, introducción a opciones post- secundarias.
Investigación sobre oportunidades de inscripción en programas post secundarios, entrenamiento de
preparación para el trabajo para desarrollar la empleabilidad y habilidades de vida independiente e
instrucción en autodefensa.

Electivos

7 créditos/unidades aplicadas

Certificado de Finalización de transición Portfolio
Los estudiantes que obtengan un certificado de finalización cumplen al menos uno de los siguientes (alineados con los objetivos de la
transición):
1. Credenciales de Carrera: Complete una certificación reconocida por la industria, un certificado de un año o una alternativa aprobada
por el estado
2. Experiencia profesional: Experiencia de aprendizaje completa o de trabajo a tiempo parcial en proyectos o trabajos
3. Certificado de ética de trabajo: Obtener un Certificado de Ética de Trabajo (criterios a determinar localmente)
4. Otras actividades relacionadas con el trabajo: determinado por el caso de Comité de Conferencia

Suposiciones:
1) Altas expectativas para todos los estudiantes es una responsabilidad compartida.
2) Se accede a los cursos de Educación General siempre que sea apropiado para cumplir con el certificado de finalización
del curso de estudio.
3) Los objetivos de IEP de los estudiantes están alineados con estándares de nivel de grado/conectores de contenido que
conduzca al currículo y la instrucción.
4) habilidades de comunicación, habilidades de lectura, y habilidades de para solucionar de problemas se integran en todos
los cursos.
5) los cursos se pueden repetir con nuevas metas si procede; más de cuatro años pueden ser necesarios para la terminación.
6) todos los cursos son conducidos por el IEP de la transición y los objetivos individuales de cada estudiante.
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