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Próxima Generación Accuplacer - Según establecido por el CDE
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-menu

ACT
Prueba Universitaria Americana (ACT): calificación aprobatoria establecido por el CDE
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-act

Accuplacer

SAT
Capstone
de LPS

ACT Workkeys

ACT

Certificado Nacional de Preparación para la carreras profesionales
Calificación Bronce o superior
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/actworkkeys

Exámenes AP

Certificado
de Industria

Competency
Pathways

Exámenes
BI

ACT
Workkeys

Exámenes
AP
Curso de
Inscripción
Simultánea

ASVAB

Exámenes de Cursos Avanzados (AP) - calificación 2 o superior
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-advanced

ASVAB
Programa de Exploración de Carreras y Profesiones del Servicio Militar (ASVAB)
Calificación de 31 o superior
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-asvab

Curso de Inscripción Simultánea
Calificación “C” o superior
Info: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-concurrent

Exámenes BI
Exámenes Bachillerato Internacional (BI) - calificación 4 o superior
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-ib

Certificado de Industria
Credencial reconocida por empresas e industria. Ellas están determinadas por el distrito
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-industry

ICAP
Planes Individuales de Carrera y Académico - Requerido para todos los estudiantes
Información: www.littletonpublicschools.net/content/icap
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Capstone de LPS
Ver página 2

Cursos Obligatorios

SAT

Requerido para todos los estudiantes - Política IKF-E
Información: www.tinyurl.com/LPS-IKF-ReqCredits

Exámenes de Aptitud Académica - calificación aprobatoria establecido por el CDE
Información: www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-sat
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Evaluación de Competencia del Distrito
Demostración exitosa del aprendizaje medido por la evaluación de competencia
del distrito para el siguiente: inglés 9, inglés 10, álgebra, geometría

Dos Años de
Cursos de Inglés
o Matemáticas

Evaluación de
Competencia
del Distrito

Experiencia de Aprendizaje Basada en la Rúbrica LPS
Información: www.tinyurl.com/LPS-Rubric

Requisitos del Programa LPS

Opciones de
Capstone de LPS

PSAT 10

MAP

Experiencia
de Aprendizaje
Basada en
la Rúbrica LPS

Requisitos del
Programa LPS

Requisitos del programa para una pequeña porcentaje de estudiantes
del idioma inglés, estudiantes dotados y estudiantes con discapacidades,
cuando sea necesario.
Información: www.tinyurl.com/LPS-ELD-Graduation

MAP
Medida de Progreso Académico (MAP)
Matemáticas - Unidad Rausch (RIT) calificación 246 o superior
Inglés - Unidad Rausch (RIT) calificación 230 o superior
Información: www.littletonpublicschools.net/content/map

PSAT 10
Prueba preliminar de aptitud académica 10 (PSAT 10)
Punto de referencia del décimo grado - Según establecido por la universidad
Información: https://collegereadiness.collegeboard.org/about/scores/benchmarks

Dos Años de Cursos de Inglés o Matemáticas
Cada curso con calificación de una “B” o superior

¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA CAPSTONE?
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LPS entiende y valora la creencia de que cada estudiante demostrará competencia de una manera única. Además de las otras formas de
demostrar competencia, las opciones de capstone de LPS son presentaciones finales de experiencias estructuradas, oportunidades de
desempeño o proyectos que demuestran el aprendizaje de resultados predeterminados. En LPS, los estudiantes tienen la oportunidad
de seleccionar entre una variedad de oportunidades de aprendizaje auténticas y rigurosas que les permiten aprovechar sus propios intereses, conocimientos y habilidades para mostrar su aprendizaje de manera significativa.
Las opciones capstone de LPS sirven como mecanismos para que los estudiantes seleccionen y muestren trabajos de alta calidad que
demuestren su competencia de los estándares académicos de Colorado en inglés y matemáticas y habilidades de preparación profesional y universitaria. En LPS, los estudiantes pueden demostrar su competencia a través de la conclusión de curso específicos, evaluaciones
de competencia del distrito, evaluaciones correlacionadas con preparación universitaria y experiencias de aprendizaje específicas.
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