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Comenzando con la clase que se graduará en el 2021, antes de graduarse los estudiantes deben reunir o superar los 

siguientes requisitos de graduación a fin de recibir un diploma del distrito escolar de Gunnison Watershed Re-1J. 

 

 

 

 

 

Requisitos de las clases para graduarse en 

el distrito escolar de  Gunnison Watershed 
                                        Reglamento del Consejo IKF 

 

Por lo menos 26 créditos son necesarios para poder 

graduarse 

Inglés               4.0 créditos 

Estudios Sociales  3.5 créditos 

Ciencias    3.0 créditos 

Matemáticas   3.0 créditos 

Bellas artes y artes practicas  1.0 créditos 

Idioma extranjero   1.0 créditos 

Educación Física   1.0 créditos 

Salud    0.5 créditos 

Créditos a su elección  9.0 créditos 

Demostrar estar listo para la Universidad y carrera 

Requisitos de graduación en GWSD y otras escuelas 

de Colorado 
Reglamento del Consejo IKF 

Los estudiantes deben reunir o sobrepasar una de las siguientes 

demostraciones en Inglés y una en Matemáticas. 

 

MENU DE OPCIONES APROBADO POR GWSD  

Demostración Inglés Matemáticas 

Accuplacer 62 en comprensión 

de la lectura  o 70 

en destreza en las 

oraciones 

61 en algebra 

elemental 

Accuplacer  

Next Generation  

 

241 en lectura o 

236 en escritura  

 

255 en aritmética o 

230 en 

razonamiento 

cuantitativo, algebra 

y estadística 

ACT 

 

18 19 

ACT WorkKeys 

 

3  3 

Colocación 

Avanzada (AP) 

2 2 

ASVAB 

 

31 AFQT 31 AFQT 

Matriculación 

simultanea  

Calificación de 

aprobado (D- o 

más alto en una 

clase de Inglés) 

Calificación de 

aprobado (D- o más 

alto en una clase de 

matemáticas) 

Proyecto final 

del distrito 

Aprobado por el 

distrito 

Aprobado por el 

distrito 

Certificado de la 

Industria  

Aprobado por el 

distrito 

Aprobado por el 

distrito 

*NWEA MAP 10mo Grado – 31ro 

percentil 

10mo Grado – 31ro 

percentil 

SAT 

 

470 500 

* El estudiante necesitará una exención individual aprobada por el Consejo 

de Educación del estado de Colorado. 
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Algunas de las habilidades necesarias 

para el éxito en la universidad y en 

cualquier carrera 

 Empatía y Compasión 

 Firmeza y perseverancia 

 Pertinencia y propósito 

 Integridad 

 Colaboración/cooperación 

 Comunicación 

 Flexibilidad/adaptabilidad 

 Capacidad de pensamiento critico 

 Investigación/curiosidad 

 Creatividad 

 Civismo 

 

 


