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Una educación Universitaria es la puerta a las 

oportunidades de la vida.  Una Educación Universitaria lleva a 
competencias de alto nivel y a empleos bien remunerados. Muy pocos 
estudiantes se están graduando del bachillerato listos para la 
Universidad. Hay una necesidad urgente para  prepararlo a Usted (y 
todos los estudiantes) para la universidad, una profesión, y para estar 
listos para enfrentar la vida. 

 La primaria, la secundaria y el bachillerato, preparan a los 

estudiantes para estar LISTOS para la Universidad, una 

profesión, y la vida.   

 La Universidad puede tomar  1, 2, o 4 años de educación después de terminar el bachillerato.  Eso significa  1- un diploma 
de un año  o  programas de certificación; 2-  un Grado de  asociado o grado técnico;  4- un grado de licenciatura, y más.  

 Todos los estudiantes pueden ir a la Universidad a prepararse y tener una profesión que puede permitirles una vida exitosa 
llena de  experiencias y oportunidades. 

 

¡Todos los  estudiantes son material Universitario! 
Deje de lado cualquier duda que pueda tener para ir a la universidad, crea que usted puede y va a ir. A pesar de los obstáculos usted 
puede alcanzar sus sueños mediante la intensificación de la educación superior. Millones de estudiantes como usted han dicho, “Yo 
iré a la universidad”, y usted también puede hacerlo. Buenas calificaciones   y buenos resultados en los exámenes definitivamente 
son útiles, pero si usted tiene bajas calificaciones y bajos porcentajes en sus pruebas o exámenes, no se considere fuera. 
¡Manténgase, y siga adelante! 
  

¡Vea la universidad y profesión  en el futuro de sus estudiantes! 
1. Construya ASPIRACIONES para ir a la Universidad. 

2. Preste atención a la planeación ACADEMICA. 

3. Apoye el ENRIQUECIMIENTO Y compromiso EXTRACURRICULAR  

4. Proporcione la Universidad y la EXPLORACIÓN de profesiones Universitarias 

5. Promueva la Universidad y CONOCIMIENTO de la profesión. 

6. Introduzca la planificación de ACCESIBILIDAD a la Universidad 

7. Entienda el proceso de ADMISIÓN a la universidad 

8. TRANSICIÓN de la graduación del bachillerato a  la Universidad 
     (Ocho componentes de la Universidad y preparación profesional 

La oficina Nacional de Consejo Universitario para consejero de educación escolar, 2010) 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 
Esta Guía de ayuda para el estudiante fue diseñada para 
ayudarles a PLANEAR su futuro: Graduarse de High School 
(bachillerato), Universidad, y eventualmente una profesión.  
Este paquete está lleno de información.  Mire cuidadosamente 
cada página.   
 
Nuestra meta en el Distrito Escolar de Granite es que todos los 
estudiantes terminen  el Bachillerato y estén listos para la 
Universidad, una profesión, y para la vida.  A medida que 
avance de grado en grado en la secundaria, se hará un 
seguimiento de su progreso hacia la Universidad, preparándose 
para una carrera,  escribiendo sus logros y planeando como 
cumplir sus metas.  Usted puede hacerlo en línea o a través de 
un documento suministrado por la escuela. Usted puede llamar 
a esto su plan para estar listo para la universidad y una 
profesión (CCR- Plan). (Plan de preparación para la Universidad y futura profesión) 
 
 
 

 

EXPLORE  su camino al éxito en 7º grado! Todos los 

estudiantes de 7º grado toman una introducción al CTE. 

Una clase que sirve para tener bases sólidas para la 

exploración. Estudiantes de 7º grado y sus padres son 

introducidos al  plan CCR- y el rol importante de la   

exploración en la planificación.  

EXPANDA  su exploración de 7º grado a 8º Grado! 

Tomando algunas clases electivas en la universidad  y  

Educación Técnica (CTE) (Educación profesional y 

técnica que ofrece el distrito) como Bellas Artes (arte, 

música y drama) Idiomas y más. El proceso de  

planificación del CCR_ en 8º Grado incluye crear un plan 

de 4 años para completar el bachillerato. 

 PLANEE seriamente en 9º grado! Tómese tiempo en 9º 

Grado para planear su horario de clases relacionadas 

con sus metas futuras- de Universidad y profesión. 

Planee tomar clases que le  desafíen y lo preparen para 

un futuro  Universitario o profesión. Aprenda sobre el 

GTI (Granite Technical  Institute), y otras opciones y 

oportunidades disponibles.  

FIJE METAS en  10º grado. Tome clases que lo preparen 

a estar listo para la Universidad o profesión. Su plan de 

4 años ahora incluye educación después de la escuela 

de bachillerato. Tome clases en el GTI, Granite Connet 

clases (vía internet), Concurrent Enrollment (inscripción 

simultanea), y más. Haga metas para participar en 

actividades de la escuela, hacer servicio comunitario, 

tome las clases más avanzadas que pueda y logre las 

mejores calificaciones posibles.   

DECIDE un exitoso  11º grado. Este preparado para 1, 2 

o 4 años de  Universidad y formación después  del 

bachillerato. Haga todos los preparativos necesarios 

para alcanzar sus metas. Sepa a donde va a ir después 

de su graduación.  Como llegar allí.  

APLIQUE en 12º grado todos los conocimientos 

adquiridos.  Sepa que usted puede ir a la Universidad. 

La universidad después del bachillerato es para todos 

los estudiantes. Mantenga en mente ir a la Universidad. 

Mantenga opciones abiertas mientras planea 1, 2 o 4 

años de universidad. 

It is Granite School 

District’s charge and 

responsibility that 

students will leave 

school prepared for 

college, career and 

life in the 21st century 

world. 
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La Universidad y la preparación para la profesión  es un lenguaje popular en todas partes: en la escuela, la televisión, en periódicos 
y revistas, en el mundo laboral, discursos presidenciales, y otros campos.  Una rápida búsqueda en el Internet puede producir 
150,000 resultados de  Universidad y preparación para una profesión. Tanto la educación pública en Utah como el aumento de 
oficinas educativas están haciendo afirmaciones audaces acerca de la importancia de la preparación Universitaria y profesional. Ellos 
tienen planes para fortalecer las experiencias de las escuelas de bachillerato,  ellos tienen información de trabajos futuros que 
requieren trabajadores altamente calificados y entrenados. Las oficinas de educación del estado de Utah, han preparado el informe  
Fortalecimiento del último año escolar – Universidad y listo para una profesión, ayudando a resaltar la importancia  de conectarse 
con la universidad y aumentando la experiencia en alumnos de último año en    profesiones que requieren mano de obra (Oficina de 
Educación del Estado de Utah, 2010).  El sistema de Educación superior del estado de Utah tiene un informe llamado  Plan de 
Educación Superior para el 2020. Este informe afirma que para  2020, 66%  de los trabajos de Utah requerirán de una educación 
superior al bachillerato.  Además, los líderes empresariales y comunitarios del estado de Utah  han organizado la iniciativa, 
Prosperidad  2020,  para aumentar la inversión educativa e innovación. Esta visión en Utah requiere que personal educado y mano 
de obra calificada impulsen al estado hacia la prosperidad duradera, mejorando la calidad de vida y fortaleciendo la economía de la 
nación. 
 

¿Qué es estar listo para la Universidad? 

Hoy en día la Universidad significa mucho más de 4 años de educación.  Estar “listo para la Universidad” significa estar preparado 

para cualquier tipo de educación después del bachillerato con experiencia y entrenamiento, incluyendo  estudios de 2  a 4 años en 

instituciones que le otorguen una credencial Universitaria  (es decir, un certificado, licencia, grado de asociado o  grado de 

licenciatura). Estar listos para la universidad significa graduarse del bachillerato teniendo conocimientos del idioma Inglés, 

matemáticas y las habilidades necesarias para calificar y tener éxito en el nivel de entrada a cursos universitarios, sin la necesidad de 

cursos remediales o de recuperación. 

¿Qué es estar listo para  una profesión? 
En la economía actual, una  “profesión” no es sólo un trabajo. Una profesión nos da un salario para sostener la familia, nos da vías 

para el progreso, y requiere de una educación universitaria. Algunos pueden ser capaces de conseguir trabajo con sólo un  diploma 

de escuela superior o bachillerato  pero no pueden garantizar la promoción laboral o  la movilidad. Estar listo para una profesión 

significa, que se graduó del bachillerato con conocimientos de Inglés, matemáticas y las habilidades necesarias para  calificar y tener 

éxito en  una educación superior y con las destrezas necesarias para la profesión  elegida.  (Logre,  un Diploma Americano, 

www.achieve.org)  

¿Por qué planearlo ahora? 
Lo que usted aprenda en la primaria, la secundaria, y en el bachillerato le preparará  

para estar listo para la universidad o una profesión.   Jamás es muy temprano para 

pensar en su futuro y lo que tiene que hacer ahora es estar listo. Empiece tan pronto 

pueda a tener sus metas en mente, para enfocarse  en que clases necesita tomar  

(en secundaria y bachillerato) para prepararse a un brillante futuro universitario y 

profesional. 

 

http://www.achieve.org/


 

 

 

Todo estudiante necesita un plan para ir a la universidad después del bachillerato.  

¡La universidad tiene una nueva definición!  Se ha definido como 1, 2, 4, o más años 

de educación y entrenamiento después del bachillerato.  La universidad puede ser un 

colegio en la comunidad, la Universidad de Utah, un colegio de tecnología aplicada, 

una universidad técnica privada, etc., donde usted pueda obtener un certificado  o 

diploma de 1-año, o un grado de asociado de 2-años.  La Universidad es también una 

institución en donde usted puede obtener un grado de licenciado en 4 años, una 

maestría, o un  grado profesional más  avanzado.  

La educación y formación Universitaria será la mejor inversión que tendrá que 

realizar.  Su poder interior aumentara a medida que aprende. Personas con más 

educación generalmente tienen mejores salarios, especialmente si estudian 

matemáticas o ciencia. Existe un futuro próspero y positivo cuando se toma en serio 

la escuela y se planifica la  educación y se prepara a graduarse del bachillerato. 

¡Todos los estudiantes necesitan prepararse para la universidad y estar listos para 

obtener una 

carrera!   

 

 

5 razones para ir a la universidad: 
1. Un mejor salario –Un graduado universitario gana un 

promedio de 65%  o más que un graduado de bachiller.  
La mayoría de los estudiantes quieren conseguir una 
buena remuneración laboral. 

2. Un futuro más seguro – Estadísticas muestran que 
personas con niveles altos de educación y formación 
avanzada  tienden a tener trabajos más seguros y 
mantenerse a la vanguardia en las curvas de desempleo. 

3. Respeto – Ir a la Universidad y obtener un certificado, 
diploma, le ayudara a sentirse mejor consigo mismo, a 
tener más responsabilidad y obtener más ascensos en el 
trabajo.  

4. Más opciones – La mayoría de los trabajos hoy en día 
requieren un entrenamiento especializado, que sólo  
obtiene en la universidad. Significa que usted  necesita 1, 
2, 4, o más años de universidad después del bachillerato  
para estar preparados para obtener futuros puestos. 

5. ¡Ser el primero! – ¿Esta dudando porque nadie de su 
familia ha ido a la universidad? ¡Inicie una tradición! 
Educación y formación universitaria tendrá un impacto 
positivo para su familia. 

 



 

 

¡Vivimos en un tiempo muy agitado! Una planificación cuidadosa y reflexiva le preparará para la graduación del bachillerato y más 
allá. Escoger las clases de cada año escolar requiere una planificación cuidadosa. Tome clases específicas para cumplir con los 
requisitos estatales y distritales de educación. Algunas de las clases (como matemáticas) se toman en un orden específico. Otras 
clases tienen requisitos previos; se toma primero un nivel, antes que un nivel avanzado. También puede escoger clases electivas; 
clases que usted toma para ampliar sus conocimientos y habilidades, o para mejorar sus cualidades y capacidades personales. 
También puede tomar clases electivas para aprender las habilidades que le prepararán para una profesión. Todas las clases que 
tome deben ser seleccionadas sobre la base de sus intereses, habilidades y metas para el futuro. Un plan escrito puede ayudarle a 
ver la forma de escoger todas las clases que desea tomar. Su plan sólo será tan bueno como el conocimiento y la información que 
tiene y su capacidad para establecer y trabajar hacia las metas. Esta guía de planificación puede proporcionar información para 
ayudarle a desarrollar un plan escrito para el éxito escolar y para su futuro. Recuerde,  trabaje  duro y sea inteligente  en lo que 
haga, entre más preguntas  haga, y más información tenga hora, más oportunidades tendrá en el futuro. ! Disfrute! 

¡Esto podría ser su historia! 
Sam es un joven (11º grado) en una de nuestras escuelas del Distrito Escolar Granite. Él ha 

estado planeando desde el 8º grado para la escuela secundaria, universidad y su profesión. Él 

ganará créditos de preparatoria en tres lugares diferentes este año escolar. Está inscrito en los 

cursos de su escuela secundaria y el Instituto Técnico de Granite (GTI), y, terminó dos clases 

en línea en el verano entre 10º y 11º grado a través de Connection High (vía Internet). Sam 

también tuvo una Evaluación de la Competencia Demostrada (DCA) para el PE (educación 

física) y gano .5 créditos.  

Los cursos de Sam en bachillerato incluyen Matemática 1050 (un curso de inscripción 

simultánea), donde se ganará crédito para la escuela secundaria y universidad. También está 

tomando AP Historia Americana. Al tomar el examen AP para este curso al final del año 

escolar, Sam puede obtener créditos universitarios. En el GTI, Sam está inscrito en el Programa 

de Piloto Profesional. Es un programa de dos años, y al final de su último año, Sam tendrá 12 

créditos de la universidad hacia su grado de tecnología de vuelo de   Salt Lake Community 

College. Sam esta también  interesado  en computadoras, música, y deportes. Este es un 

programa de 2 años, y al finalizar su último año  (12 grado)  Sam tendrá 12 créditos 

Universitarios  junto con su  diploma de Técnico de vuelo del Salt Lake Community College.  

Sam también está interesado en computadoras, música y deportes. Tomó un curso de 

Formación y Educación Técnica (CTE) en la programación de computadoras y reparación. Cantó 

en el coro de concierto de la secundaria y está jugando fútbol en su bachillerato.  

Sam va a ser el primero en ir a la universidad en su familia. En el 8º grado, él y sus padres 

aprendieron sobre el Programa de Becas de Utah y AVID. Sus clases de secundaria siguen el 

Programa de Becas de Utah, y será elegible para solicitar la Beca vigente  durante su último 

año. También estará cerca de cumplir los requisitos para la Beca Nuevo Siglo en el momento en 

que se gradúe. Sam trabaja cursos de AVID que lo doten de habilidades y conocimientos que se 

necesitan para tener éxito en la universidad. 

Algunos pueden pensar que las experiencias de Sam son únicas. En realidad, él es como muchos 

estudiantes en el Distrito Escolar de Granite. Ha planeado su experiencia en la escuela para ser 

flexible y centrada en sus metas e intereses. Igual que Sam, usted necesita tomar tiempo para 

planear ahora la universidad y profesión.
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¿Cree  que hacer metas es algo que hacen otros y no usted? ¡Piénselo! Es probable que empiece el día con una idea acerca de lo que 
quiere hacer o lograr. Probablemente tiene una lista de cosas que tiene que hacer durante el día o algo por el estilo. Esto es 
realmente un proceso de establecimiento de metas. Se despierta, piensa en un gran proyecto y luego mentalmente trabaja para 
hacer todas las cosas que tiene en mente. Usted puede ir un paso más allá y escribir sus metas en un calendario o en una agenda 
para que pueda realizar un seguimiento de ellos. Establecer metas para estar listo para la universidad y su profesión es como la 
planificación de su día, pero con una perspectiva más amplia. 
 
Antes de que pueda tomar en serio la planificación para el éxito en la escuela, la universidad, y su  profesión, es necesario tener 
algunas metas en mente. Objetivos para  que la planificación sea significativa. Se ha dicho que si usted no sabe para dónde va o lo 
que usted quiere lograr en la escuela, o en el futuro es probable que termine en otra parte. 
 
¿Qué es lo que usted piensa o sueña hacer en el futuro? Tome el tiempo para escribir las metas que le ayudarán a alcanzar sus 
sueños. Cuando tenga algo en mente, la planificación tendrá más sentido y más valor. Será más fácil crear un plan de 4 años para la 
secundaria y saber lo que necesita hacer para prepararse para la universidad y su profesión.  

 

¿Qué se ve haciendo después de la secundaria?: ¿universidad, profesión y vida?  

¿Qué es lo que quiere de tu futuro?  Comience  por lo menos con 3 ideas o metas para:  
 
1.          
  (Universidad) 
2.         

                               (Profession) 

3.         

                               (Vida) 

 

¿Qué puede hacer para lograr sus metas?  Sea específico! 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

 
 
 
Comience por experimentar  en la escuela siendo productivo, hágase cargo! 

 Tome clases que lo van a preparar para alcanzar sus metas 

  Tome clases que cumplen con los requisitos de graduación.                              

 Tome clases que le preparen para 1, 2, 4 o más años de educación después del bachillerato. 

 Tome clases que lo preparen con habilidades comerciales que te llevan a un puesto de trabajo. 

  Involucrarse y participe en un club de la escuela u otros grupos de actividad. 

  Sigue tu éxito! Mantén un registro de tus calificaciones, progreso escolar, y actividades escolares. 
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¿Qué es un CCR-Plan, y porque necesito uno? 
Lo que se llamaba el SEOP (Plan Educativo para el Estudiante) ahora se conoce come el CCR-
Plan (Plan para estar listos para universidad y profesión). Su CCR-Plan comienza en el 6º grado 
cuando se  prepara a escoger clases para 7º grado. Los consejeros escolares están en las 
escuelas para trabajar con los estudiantes en CCR-Planificación. Los consejeros ayudan a 
obtener información acerca de todas las clases que usted puede tomar, para la preparación a 
la universidad, y las opciones de profesión. También le ayudan a identificar sus intereses y 
habilidades. Usted se reunirá con el consejero cada año para revisar su  CCR-Plan personal. 
Sus padres serán invitados a participar en  al menos una de las reuniones con usted y su 
consejero. Las reuniones CCR-Plan  son muy importantes porque son acerca de usted. 
 

 

A través del proceso del CCR-Plan, los consejeros se reúne con 

usted para: 
  !  Celebrar!  

  Revisar su progreso escolar .  

  Hablar  de sus intereses,  talentos y  habi l idades.  

  Compart ir  toda la información precisa sobre los programas escolares y las 

oportunidades.  

  Ayudar  hacer metas e  ident if icar maneras  para a lcanzar las.  

  Revisar sus p lanes para la  escuela secundar ia,  univers idad  y profes ión y ayudarlo a  escr ib ir los.  

 Entender opciones y oportunidades 

 

¿QUE PUEDE HACER USTED AHORA PARA 
SEGUIR SU PLAN  CCR-? 

 Conocer a su consejero. 

 Aprender acerca de Usted. ¿Cuáles son sus intereses, 

habilidades, talentos, y pasatiempos?  Escríbalas.  Piense 

como relacionar sus metas futuras. 

 Haga su portafolio de  CCR-Plan www.utahfutures.org. 

 Conozca sus opciones Investigue y aprenda todas las 

posibilidades que tiene de aprender, obtenga créditos del  

bachillerato y prepárese para la universidad. 

 EXPLORE trabajos, profesiones, y opciones militares. 

 Participe en su escuela y comunidad. Encuentre algo que 

realmente le guste hacer y hágalo: deportes, consejo 

estudiantil, música, servicio, clubs, etc. 

 Haga lo mejor en bachillerato.  Maximice su experiencia 

en bachillerato con AP clases, inscripción simultánea, CTE y  

cursos GTI, y más.  No haga lo mínimo para completar los 

requisitos de su bachillerato. 

 

 

 Trabaje, haga lo mejor La universidad es su futuro, estudie 

duro y esté preparado. ¡Nadie puede hacerlo por usted! — 

“Iré a la Universidad a ser un gran profesional” — No 

hables sin actuar.  

 Tome clases avanzadas. Personas en la universidad 

revisan sus calificaciones, y ellos también  miran el grado 

de  dificultad.  Ellos miran qué tanto usted se esfuerza. 

Avances académicos y cursos de  CTE pueden no solo 

prepararlo para su universidad también pueden darle la 

oportunidad de tomar créditos universitarios mientras 

usted está en  bachillerato.  

 Tome las pruebas correctas y haga lo mejor: 

PLAN and ACT         

PSAT and SAT               Su consejero puede explicarle! 

 ASVAB   

 Busque ayuda cuando se encuentre con obstáculos. 
Su consejero escolar le ayudara a resolver 

 problemas

http://www.utahfutures.org/
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Junior high (secundaria) (7 º y 8º grado) es llamada algunas veces  middle school porque es  la mitad 
entre elementary school (primaria) y bachillerato; pero, nosotros lo llamamos secundaria in Granite 
School District. La Secundaria puede a veces producir miedo para algunos.  En secundaria los 
edificios son más  grandes que los de la escuela primaria  y los estudiantes tienen 7 o 8 clases para 
organizar, incluyendo PE (clase de educación física).  No hay cubículos en secundaria. Se le asignara 
un locker con una clave secreta (memorice la combinación).  En su locker es donde usted guardara 
sus libros, su chaqueta, y otros implementos escolares. Probablemente no verá sus compañeros de 
grado  elemental en sus clases de  secundaria, pero, puede hacer nuevos amigos. Usted es más 
libre en la secundaria, entonces prepárese a hacer buenas elecciones en su  comportamiento y haga 
nuevos amigos. Esto es importante para todos los estudiantes  saber los cambios que tendrán en  
secundaria.  ¡Tome sus primeros pasos en la secundaria con confianza y diviértase! 
 
Algunos piensan que sus experiencias en la secundaria  no cuentan.  ¡No es verdad! Las clases que 
usted toma en 7º and 8º grado son cuidadosamente planeadas para prepararlo para el bachillerato.  
Todos los estudiantes de 7º y 8º grado  ¡deben tomarlo seriamente! Al hacer su mejor esfuerzo en la 
secundaria muchas oportunidades pueden estar disponibles en su  bachillerato.  La Junta educativa del 
Distrito Escolar de Granite ha determinado que los estudiantes 7º and 8º deben tener un minino de  12 
créditos  para  prepararse adecuadamente  para  9º-12º grados. Un crédito significa el tiempo que el 
estudiante gasta en clase. Una unidad (1.0 unidad) de crédito significa un año escolar de crédito.   

 
 
Estudiantes de Secundaria Deben obtener las siguientes unidades (años) of créditos en 7º and 8º grado: 

 

 Inglés (2.0 unidades de crédito) 

 Matemáticas (2.0 unidades de crédito) 

 Ciencias (2.0 unidades de crédito) 

 Estudios sociales (1.5 unidades de crédito ) 

 Arte (1.0 unidades de crédito)  
 Artes, Música, Dance, Teatro 

 Educación Física (1.0 unidades de crédito) 

 Educación de salud (0.5 unidades de crédito) 
 

 
 

 Introducción a la Universidad y educación técnica 
(CTE Intro 1.0 unidad de crédito) 

 Otras opciones  secundaria  (1.0 unidad de crédito):    
  Tecnología educativa  
  Idiomas 
  Lectura 
  Electivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cursos de Honores 
Los estudiantes pueden tomar los cursos más avanzados de acuerdo con sus intereses, fortalezas y potenciales. Las clases dan 
atención a la profundidad y complejidad en las materias. Ayudan a desarrollar la autonomía e independencia individual. Se centran 
en aprendizaje basado en problemas y  en la instrucción con énfasis en el desarrollo de habilidades, pensamiento crítico y creativo. 
Cursos de Honores prepara a los estudiantes para el futuro de los cursos avanzados. 
 
Cursos para Superdotados (GT)  
Los estudiantes son identificados a través de exámenes del Distrito de Granite para la colocación en GT Inglés, Ciencias GT y GT 
Historia. Estos cursos están diseñados para acelerar y proporcionar un plan de estudios riguroso, enriquecido con el Núcleo Básico y 
las normas básicas del Estado.
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Una cuidadosa planeación en elegir las clases para secundaria y bachillerato le ayudará a sobresalir académica, física y 
emocionalmente.  Escriba en los espacios en blanco las clases que toma.  Su consejero escolar le dirá todo acerca de las  elecciones 
que debe tener para cada área. 
 

7º Grade 1º Semestre 2º Semestre 
Inglés/Arte del Lenguaje (1.0)   

Estudio de Utah (1 semestre .5)   

Matemáticas (1.0)    

Septimo Grado Ciencias Integradas  (1.0)   

PE (1 semestre .5)   

Educación Profesional y Técnica (1.0) 

   (CTE-Intro todo el año) 
  

Fundamentos para lectura o Desarrollo para lectura (Requerido 

para estudiantes que tengan de 2 a 3 años de lectura por debajo del nivel requerido 
en cada grado) 

Idiomas 

  

Requisitos adicionales 

(Un semestre de arte o música en 7º o 8º grado) 
Música 
Bellas Artes 

  

Electivas 
(cursos que le interesan y necesita para tener  éxito) 

  

8º Grade 1st Semestre 2nd semestre 
Inglés/ Artes del Lenguaje (1.0)     

Historia de Estados Unidos(1.0)    

Matemáticas  (1.0)     

Octavo Grado Ciencias Integradas (1.0)    

Educación Física/ Salud      

Profesión &  Educación Técnica Profesional  (CTE)    

Fundamentos para lectura o Desarrollo para lectura (Requerido 

para estudiantes que tengan de 2 a 3 años de lectura por debajo del nivel requerido 
en cada grado) 
Idiomas 

  

Requerimientos adicionales   
 (Un semestre de arte o música ya sea en 7º o 8º grado) 
Música 
Bellas Artes 

  

Electivas  
Educación Profesional y Técnica 
(cursos que le interesan y necesita para tener  éxito)  
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Líderes  educativos locales y del estado  quieren que todos los estudiantes tengan metas para ir a la universidad y tengan una 

profesión que los prepare para vivir una vida plena, participando activamente como ciudadanos educados, y  prosperen en un 

mercado altamente competitivo y global. La universidad y profesión preparan al estudiante a ser exitoso.  Las siguientes son 

recomendaciones de líderes educativos para que los estudiantes estén listos a tener una profesión universitaria:

 

Construya Una Base Académica: 
Tome clases de bachillerato que le permitan una mejor 
comprensión en cada una de las asignaturas y le brinden una 
sólida preparación académica para las clases universitarias.  
 
Cree un  CCR-Plan Para 4 años  (de las clases a tomar en  9

º
, 

10º, 11º, and 12º grado) y en  8º grado. Esté atento a los 
requisitos de graduación, cursos recomendados para la 
universidad, y metas profesionales. (Vea las universidades y 
profesiones  sugeridas en la página page 16.)  Incluyen clases 
avanzadas (AP), Bachillerato Internacional (IB), o  clases 
inscripción simultánea que le permiten tener créditos 
universitarios y le permiten tener una experiencia directa de 
estudios universitarios.  Seleccione clases inscripción 
simultánea de aplicación educativa en  general, con un 
certificado o título que se ajuste a sus planes educativos. 

  

 

 

 

Desarrolle su capacidad intelectual y universitaria 

Seleccione los cursos de bachillerato que lo desafíen a 
desarrollar su intelecto, desarrollo de pensamiento crítico, 
estrategias  de análisis para solución de problemas. Practique 
solución creativa de problemas, incremente su escritura y 
comunicación oral, trabajo en equipo, aprenda a tener 
opinión crítica, y conviértase en un  competente usuario de la 
tecnología. 
 
Aprenda a manejar su tiempo  y desarrolle buenos hábitos de 
estudio que lo prepararan hacia su independencia y cómo 
manejar el trabajo universitario. 
 

 

 
 
Evalué el progreso realizado para la Universidad: 
Haga el mejor trabajo académico posible en cada una de las 
clases que toma en secundaria hasta llegar a su último  
año de bachillerato.  Revise y actualice su   CCR-Plan  de 4 
años las veces que sean necesarias. Reúnase regularmente 
con su consejero escolar para la elección de sus clases; pida 
consejo para el mejoramiento de sus habilidades de 
preparación para la universidad. 

A lo largo de la Secundaria y el  bachillerato, los jóvenes son 
evaluados  (EXPLORE, PLAN, ACT, o Accuplacer) para 
determinar qué tan cerca están  de estar listos para la 
universidad.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Explore sus Opciones Después de la Secundaria: 

Visite al menos un campo universitario; Tome una guía y haga 
preguntas. Aprenda de costos.  Asista a las reuniones de 
ayuda financiera y becas en su  bachillerato.  Envié la 
aplicación  gratis para  Federal Student Aid (FAFSA) Ayuda 
federal para estudiantes  antes de la fecha límite.  Pregunte al  
consejero escolar o a un consejero de ayuda financiera sobre 
las becas,  préstamos y trabajos. 

Complete los pasos necesarios para la entrada a la 
universidad: tome los test  (ACT o SAT)  y presente una 
aplicación  a admisiones en la universidad antes de la fecha 
límite. 

(Sistema de Educación de Utah 2011)  
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Enfóquese  en los requisitos de graduación a medida que prepara su  CCR-Plan de 4 años. . Los requisitos de graduación son un 

conjunto de clases básicas que todos los estudiantes deben tener para recibir un diploma de bachillerato. El Distrito Escolar  de 

Granite requiere que los estudiantes obtengan 27 unidades o créditos para graduarse del Bachiller. Los  créditos comienzan a 

acumularse en el 9 
º
 grado. Es muy importante que los estudiantes obtengan todos los créditos necesarios cada año para 

mantenerse listos para graduarse.  Los estudiantes pueden obtener 7 o 8 unidades de crédito en el grado 9 
º
 y 8 unidades de 

crédito cada uno en el 10 
º,
 11 

º
 y 12 

º
 grados. La mayoría de estudiantes se graduarán con más créditos de lo que necesitan, ¡eso 

está bien!  Los requisitos de graduación son los requisitos mínimos, por lo que la mayoría de los estudiantes maximizan sus 

experiencias en bachillerato tomando cursos de preparación universitaria, inscripción simultánea, cursos de GTI y mucho más. 

 

¿Sabías que?  
 La mayoría de los de los estudiantes  de Bachillerato en Utah están  maximizando su educación y las oportunidades de 
aprendizaje y optando por una rigurosa experiencia de 4 años en bachillerato. Ellos  Lo hacen a través de:  

 Participando en los cursos de concurrent enrrollment ( inscripción simultánea) y otras  opciones.  

 Tomando clases avanzadas y cursos de educación técnica (CTE)  

 Tomando  y aprobando clases  de skills certification  relacionadas con los cursos de CTE  

 Graduándose más rápido y usando la opción de Centennial Scholarship (becas) 

 Graduándose de high school con associate’s degree y calificando para la New Century Scholars (beca)                                    

 Tomando cursos que lo califican para Regent Scholarship (becas). 

 Participando en programas de  early college  Universidad temprana de los dos universidades de la comunidad y en  la 
segunda aplicación de  universidades técnicas.  

 Participando en work-based learning Trabajos basados en oportunidades de aprendizaje (prácticas, trabajo 
supervisado, etc.)  

 Dando tiempo Voluntario Voluntariado a  sus comunidades y el aprendiendo la importancia del valor del servicio.  

 Teniendo acceso a cursos a través de Connection High u otros programas en línea.  

 

Si usted desea tomar ventaja de todo lo disponible tiene que hacer un plan.  Creando 

un plan  de 4 años en bachillerato es un buen lugar para empezar.  El plan de 4 años es 

desarrollado en el 8º grado y es actualizado y revisado de acuerdo a sus  intereses y 

cambiado a sus necesidades. Padres, maestros, y especialmente su consejero escolar 

pueden ayudarlo en el proceso de planear sus 4 años. Tome información importante, 

consejos, y sugerencias para su plan.  Use interés  y resultados de  encuestas de 

aptitudes para tomar sus decisiones.  Las reuniones con su consejero serán una parte 

muy importante en la planeación y proceso de sus 4 años. 

Use las hojas de trabajo y  herramientas de planeación en las páginas a continuación 

¡lo ayudaran! Si toma tiempo y llena a detalle su plan de clases a elegir  usted estará 

preparado a tomar ventaja de todas las opciones arriba descritas. Y usted  

maximizara su experiencia en el bachillerato. Si usted no planea, usted no podrá tomar 

las clases en la secuencia apropiada  de clases que son prerrequisitos a otras clases. 
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RECOMENDACIONES PARA SELECCIÓN DE CLASES EN HIGH SCHOOL 
Camino   Graduarse de High School  Preparación para la Universidad y profesión Becas actuales ** 

 
Area 
 

 
Requisitos de graduación  para Granite 
School District  
 (Inicio otoño 2011) 

 
1- y 2-años  camino hacia  la 
certificación de grado  

 
2-años de transferencia y 4-años camino 
a graduarse 

 
Requisitos del curso 

English/Lenguaje y 
literatura 

4.0 créditos Concentrarse en adquirir habilidades 
de lectura, escritura técnicas 
investigación 

Concentrarse desarrollo de lectura, 
escritura, técnicas de investigación. 

4.0 créditos de Ingles** 

 
 
Matemáticas 

3.0 créditos 
1.0 crédito Algebra I o( Secundario 1) 
1.0 crédito Geometría (Secondariy2) 
1.0 crédito Algebra II (o Secundario 3) 

 
La matemática cambia de nombre a  t 
Matemática básica  común para 9 grado 
en otoño del 2011. 

Tome las clases de matemática 
enfocada a la aplicación y conceptos 
básicos relacionados a la carrera que 
elija en su plan de CCR-Plan. 

Tome clases de matemáticas en el 
último año. 
 
Estudiantes interesados en grados para 
S.T.E.M  deben tomar al menos un curso 
de matemática  fuera de Algebra II. 

4.0 créditos de matemáticas 
(Algebra I, Geometría, Algebra II) y 
una clase fuera de Algebra II. 
Para graduaciones del 2015, los 
estudiantes deberán tomar nuevo 
curso  básico común y un curso 
adicional progresivo. 

 
 
Ciencias  

3.0 créditos 
2.0 créditos de las cuatro áreas de ciencias 
fundamentales: 
Sistema de la tierra, biología química, o 
física 
 
1.0 crédito  de clases fundamentales o 
aplicadas o  lista de ciencias avanzadas.   
 

Tres  créditos de ciencias lo 
prepararan para la universidad.  Elija  
básicas, aplicadas, o cursos avanzado   
en línea  con los objetivos de las 
metas de su CCR Plan. 

Tres  créditos de ciencias lo prepararan 
para la universidad.  
Elija  básicas, aplicadas, o cursos 
avanzado   en línea  con los objetivos de 
las metas de su CCR Plan.    
Estudiantes interesados en STEM  
deberán tomar 4 créditos de ciencias  

3.0 créditos de  laboratorios –
basados en cursos de ciencias  
incluidos en las áreas de  Biología, 
química, y física 

 
 
Ciencias Sociales 

3.5 créditos 
1.0 crédito por Historia de USA 
1.0 crédito de Geografía 
1.0 crédito civilizaciones del mundo 
0.5 crédito  gobierno de USA y                     
ciudadanía 
 

Seleccione clases de estudio sociales 
que  le permitan una fuerte base 
académica y también lo habilite a 
explorar una variedad de 
profesiones. 

Seleccione clases de estudio sociales 
que  le permitan una fuerte base 
académica y también lo habilite a 
explorar una variedad de profesiones 

3.5 créditos de ciencias sociales. 

 
 
Cursos Dirigidos 

3.5 créditos 
1.5 créditos de bellas  Artes 
1.0 crédito profesional y  
Educación Técnica 
0.5 créditos  de tecnología de 
computadores 

0.5 créditos  Literatura 

Financiera   

Escoja electivas que lo guíen en el 
camino a  encontrar sus requisitos de 
graduación   y le den profundidad 
(dos o más clases) en un área de 
interés. 

Elija cursos que lo  guíen y lleven a su 
trayectoria profesional.  CTE y cursos de 
artes finas le permiten explorar estas 
aéreas.  Tome un curso de tecnología 
informática .Prepare un proyecto de 
nivel universitario 

 

 
Educación Física 
/Salud  

2.0 créditos Construya la base para un estilo de 
vida saludable; esto es  importante 
para la universidad y el éxito 
profesional. 

Construya la base para un estilo de vida 
saludable; esto es  importante para la 
universidad y el éxito profesional 

 
 
 
 

Electivas 
Requeridas 

8.0 créditos Elija las electivas que lo enfoquen en 
sus metas de CCR .y el camino 
elegido 

Maximice su último año! Tome cursos 
desafiantes! 

 

 
 
Idiomas 

 
 

 Se recomienda 2 años de un Idioma 
diferente al  idioma Inglés, progresivo 
de los grados  6-12. 

Requiere 2.0 créditos de un idioma, 
diferente al  Inglés, tomándolo 
progresivamente desde el grado 9º 
al 12º. 

 
Requisitos 

27.0 créditos para Graduarse 
*24.0 créditos Diploma del  Distrito De 
Granite (*vea pp. 44) 

Encuentre los requisitos de 
graduación de su Distrito. 

Encuentre los requisitos de graduación 
de su Distrito 

. Encuentre los requisitos de 
graduación de su Distrito 

 
* S.T.E.M.   Ciencia. Tecnología. Ingeniería y Matemática 
 

*Para mayor información de requisitos de graduación de  High School  en Utah visite http://schools.utah.gov/curr/main/Gradinfo.htm  
 
**Para lista de cursos y requerimiento de  Regents’ Scholarship  (becas)  vea http://www.higheredutah.org/scholarship_info/regents-scholarship/ 
 

http://schools.utah.gov/curr/main/Gradinfo.htm
http://www.higheredutah.org/scholarship_info/regents-scholarship/
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Cursos que cubren los requisitos para graduar a partir del 2012 
Áreas Requeridas Crédito Cursos 

Ingles/ Arte del Lenguaje  – tres  Cursos Básicos más un 
curso durante el 12º grado de Ingles de cursos aplicados y 
avanzados  
Cursos Básicos 
Inglés 9 (básico, SPED, ESL, honores) 
Inglés 10 (básico, SPED, ESL, honores) 
Inglés 11 (básico, SPED, ESL, honores, AP, IB) 

 
 
 

4 

Cursos aplicados y avanzados 
Inglés  12                                                             Escritura Creativa 1 and 2 
Comunicación técnica y profesional                      periodismo  (reportajes) 2-6                                                                
AP(clase avanzada) Lenguaje y Composición         Debate 3-4 o más   
AP (clase avanzada) Literatura and Composición  Literatura  Magazines  
IB (bachillerato Internacional) Inglés                  Humanidades 
Comunicación de Negocios                                     Idiomas  3, 4, AP    
Prep Ingles para Universidad                                Habilidades básicas de lectura 
Cursos aprobados de inscripción simultanea         Habilidades básicas de escritura                                                                             

Matemática 
1.0 crédito Algebra I (o  Secundaria 1) 
1.0 crédito Geometría (o  Secundaria  2) 
1.0 crédito Algebra II (o  Secundaria  3) 
 
(El nombre de la matemática cambio en 9  Grado a 
Common Corae Mathematics  empezando otoño de 2011.) 
 

 
 

3 

Cursos Aplicados o avanzados 
Contabilidad 1 y  2          Habilidades básicas de matemáticas                  
Algebra A                       Prep Matemática para Universidad      Análisis Cuantitativo 
Algebra B                       Matemática  Discreta      Estadística y Probabilidades 
AP Calculo AB                 Geometría  A                      Algebra 2  
Cursos aprobados de inscripción simultanea 
Matemáticas of Finanzas  Personales*  
 (*May waive Finan. Lit requirement) 

Ciencias – 2 de 4 áreas básicas de Cursos Básicos (La tierra, 
Biología, Física, Química) más un curso adicional de Cursos  
Básicos o Aplicado o Cursos Básicos 

Sistemas de la Tierra  
AP (clases avanzadas) de 
Medio ambiente 
 Ciencias 
 

Química 
AP(clase avanzada) 
Química 
Química con Laboratorio  
Química con Laboratorio 
CE 

Biología 
Biología Humana  
Biología-Ag ciencia    
Tecnología (BAST) 
AP (clase 
avanzada)Biología  
AP (clase avanzada)  
Biología CE  
Biología Humana CE 

Física  
Física con Tecnología  
AP Física  
Física con Laboratorio CE 

 

 
 
 

3 

 
Cursos Avanzados o Aplicados 

Anatomía and Fisiología  
Astronomía  
Biotecnología  
Botánica 
Ciencia del medio ambiente  
Genética  
Geología  
Fisiología  Humana 
 Biología Marina 
Meteorología  
Oceanografía  
 Biología de la vida silvestre 
Zoología  
 

Ciencias Agrícolas  I, II, III, o IV  
Ciencia  Animal I o  II   
Electrónica Digital  
Electrónica Digital – PLTW  
Electrónica (Básica o Avanzada)  
Anatomía & Fisiología 
Ciencia en Recursos Naturales I o II  
Ciencia de las plantas y el suelo I o II   
Ciencia y tecnología de las plantas y el suelo 
 Principios de Ingeniería – PLTW 
Aprobada inscripción simultanea 
Ciencias 
 

 

Ciencias  Sociales                                                                        
Cursos Básicos 
Geografía Para la Vida (9º) 
Civilizaciones Del Mundo (10º) 
Historia de Estados Unidos II (11º) 
Gobierno Ciudadanía de USA(requerida en  12º )  

 
 

1 
1 
1 

0.5 

Cursos  Avanzados  (sustituyen los cursos básicos))                                       
AP Historia de Europa/AP Historia del Mundo/IB Historia del Mundo HL/IB Historia de Europa 
SL o HL/IB Historia de los europeos HL2 
AP Historia de USA/IB  Historia de América SL o HL 
AP Gobierno Americano/CC  
Gobierno Nacional Americano (POLS 1100) 

Bellas Artes 1.5 Arte                                  Danza                 Teatro (Drama) 
Historia Del Arte               Música 

 
Salud 

 
.5 

Salud 
Salud  CC 
Salud Avanzada 

Educación  Física 
Cursos Básicos: 
PE  Estado físico (0.5) 

 
1.5 

PE 1-2 (Habilidades de participación 9º)                                             Aeróbicos 
Deportes (Wt. Pesas, Natación, Atletismo, Aeróbicos acuáticos)        Bailes Sociales 
(0.5 créditos por dos temporadas de competencia)                                Dance 

Tecnología de Computadores .5 Tecnología de Computadores                    Concurrent (simultanea) CIS 1020 (SLCC) 

Profesión  y Educación Técnica (CTE) 
(Los cursos son ofrecidos en la escuela o y el Instituto 
Técnico de Granite – GTI) 

1 CTE   Áreas Programadas 
Agricultura                                            Información Tecnológica 
Negocios                                                Marketing  (mercadeo) 
Familia y Ciencia del consumidor            Habilidades y Ciencias Técnicas 
Ciencia de la Salud y Tecnología            Tecnología e Ingeniería 

Educación Financiera (11º o 12º) .5 Generalidades de Educación Financiera            Finanzas Personales CE (Básica 1050) 
Roles del Adulto/Responsabilidad Financiera (Todo el año ) 

Electivas 8 Idiomas, Educación para el conductor, Educación Especial. 
Trabajo/ Experiencia de Trabajo, ESL (Inglés como Segunda Lengua), y clases adicionales  que 
lo apoyen con sus talentos, intereses y habilidades requeridas en las áreas elegidas. 
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Ejemplo de Plan  CCR de 4 años 
(Universidad y Plan de preparación universitaria)  

 Áreas Requeridas 
Crédi

tos 
9º Grade 10º Grade 11º grade 12º grade 

INGLES/ ARTE DEL 
LENGUAJE 

 
4.0 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 

Inglés 12 o Aplicado o 
Avanzado 

MATEMÁTICAS 
(El nombre del curso será 
cambiado con las nuevas 
normas básicas estándar) 

3.0 
Secundaria 1,  

Algebra 1, o Geometría 

Secundaria 2, 
Geometría, o  

Algebra II 

INGLES/ ARTE DEL LENGUAJE 
 

4.0 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 
Inglés 12 o App lied o 

Avanzado 

CIENCIAS 3.0 
Sistema de la Tierra o 

Biología 
Biología o  Química  o 

Física 
1.0 crédito aplicado o Ciencias avanzadas 

(elección del estudiante) 

Ciencias SOCIALES 3.5 Geografía Civilizaciones del mundo 
Historia de Estados 

Unidos 

 Gob. De USA. Y 
Ciudadanía  

(0.5 crédito) 

PROFESION & EDUCACION 
TECNICA (CTE) 

1.0 

 
Depende del interés en la carrera y la relación de las clases tomadas por usted en su high school 

(bachillerato) o del   
Granite Technical Institute (GTI) 

TECNOLOGIA DE 
COMPUTACION 

.50 Tecnología de Computación 9
º
o 10

º
 Grado - - - - - - - - - - - - 

BELLAS ARTES 
(Arte, Música, 
Danza, Drama) 

1.5 1.5 créditos que deben ser completados durante los grados 9º–12º 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE  FINANZAS 

.50 
0.5 créditos que deben ser completados durante los grados 9º-12º 

 

SALUD .50 0..5 créditos deben ser completados durante los grados 9º-12º 

EDUCACION FISICA 1.5 
PE 9 

(0.5 créditos) 
Estado físico 
(0.5 créditos) 

0.5 creditors en grados 11 o 12 

ELECTIVAS 8.0 
Elección del estudiante basado en sus intereses, habilidades, y talentos  debe incluir : Cursos adicionales 
ofrecidos y requeridos en las siguientes áreas ; CTE/GTI, Bella Artes, Idiomas, Educación para el 
conductor,  Educación Especial, y ESL clases; y Trabajo/Experiencia de Servicio, etc. 

Requisitos para 
Graduarse 

 

27 
CR 

2.0 Acumulativos CPA 

 

Como planear los cursos que hará: 

 Complete los requisitos para la graduación de High 

School.(bachillerato) 

 Conéctese a sus metas planeadas para el futuro 

 Prepárese para 1, 2, o 4 años de educación y entrenamiento 

después de la escuela. 

 Ayude a encontrar una universidad y los requisitos de admisión 

 Le guiarán para obtener las becas: Centennial, Regent’s, and/or 

New Century  

 

 

Tenga en Mente:  

Los cursos no pueden ser repetidos para crédito. 

Existen otras formas de ganar créditos fuera del horario escolar: demuestre 

competitividad en las áreas básicas; Tome  cursos en  Granite Connect o Utah 

Electrónico bachillerato (vía Internet); cursos de  inscripción simultánea  

tómelos en su escuela, o universidad. 

Los títulos  de los cursos de Matemáticas cambiaran empezando el otoño  del  2011. 
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Hojas de trabajo de bachillerato para el CCR –plan de 4 años  
¡Tome un lápiz y cree  su Plan -CCR  para  graduarse! 

 Áreas Requeridas 
Crédit

os 
9ºGrade 10º Grade 11º grade 12º grade 

INGLES/ ARTE DEL 
LANGUAGE 

 
4.0 

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 
Inglés 12 o Aplicado o 

Avanzado 

 
 

   

MATEMÁTICA 
(El nombre del curso será 
cambiado con las nuevas 
normas básicas estándar) 

3.0 

Secundaria 1,  
Algebra 1, o Geometría 

Secundaria 2, 
Geometría, o  

Algebra II 

INGLES/ ARTE DELANGUAGE 
 

 
 

   

CIENCIAS 3.0 

Sistema de la Tierra o 
Biología 

Biología o  Química  o 
Física 

1.0 crédito aplicado o Ciencias avanzadas 
(elección del estudiante) 

 
 

   

    CIENCIAS SOCIALES 3.5 

Geografía Civilizaciones del mundo 
Historia de Estados 

Unidos 

 Gob. de USA. & 
Ciudadanía  

(0.5 crédito) 

 
 

   

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL (CTE) 

1.0 

CTE cursos  son ofrecidas en su escuela y en Instituto Técnico de Granite(GTI) en las siguientes áreas:  
Agricultura, Negocios, Familia y Ciencia del consumidor, Ciencias de la salud y tecnología, Publicidad, 
habilidades and Ciencias técnicas, Tecnología e Ingeniería                                            

 
 

   

TECNOLOGÍA EN 
COMPUTACIÓN 

.5 

Tecnología en computadores 9
º
 o 10

º
 Grade 

----------- ----------------  
 

 

BELLAS ARTES (ARTE, 
MÚSICA, DANZA, DRAMA) 

1.5     

 CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE FINANZAS 

.5 --------------- --------------- 
Educación Financiera (.5) 11

th
 o 12

th
 Grado 

  

SALUD .5 --------------- 

SALUD (.5) 10
th

, 11
th

, o 12
th

 Grado 

 
 

  

EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 1.5  
PE Educación Física (.5) 

 ----------------- 
 

ELECTIVAS 
(Elegidas por el estudiante y 

basada en sus intereses, 
habilidades  e incluye: 
CTE/GTI, Bellas Artes, 

Idiomas, Educación para 
conducir, Educación 

Especial, ESL, 
Trabajo/Experiencia del 

Servicio, etc.) 

8.0 

    

    

---------------    

----------------    

Total  27.0 7.0 o 8.0 Créditos 8.0 Créditos 8.0 Créditos 8.0 Creídos 
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Cada Año 
  Asistir a la escuela regularmente y tomarla en serio. 
  Trabajar duro y hacer su mejor esfuerzo en TODAS  sus clases, No 
únicamente en las que le gustan. 
Grados 7º-8º  
EXPLORANDO Y EXPANDIENDO SU CAMINO AL ÉXITO 
  ¡Use su agenda!  Esta es una buena herramienta para revisar sus 
asignaciones, y le ayudara a seguir su plan con  los plazos límites. 
  Haga su tarea. La tarea es práctica, si la hace lo hará mejor en la 
escuela.  
  Aprenda y desarrolle Buenos hábitos de estudio, lo harán mejor 
con sus exámenes y lograra las mejores notas que pueda. 
  Manténgase informado de  las tareas de lecturas de todas las 
clases, y lea libros, revistas, o artículos en línea para divertirse. 

  Conozca su consejero de la escuela  y asista a las reuniones  de su 
CCR plan. 
  Cuénteles a sus padres de cosas que usted hace en la escuela. 
  Este involucrado en deportes, música, clubs, o  actividades de su 
escuela y de su comunidad. 
  Piense acerca de su tipo de profesión que le gustaría tener algún 
día  y que preparación universitaria  Usted  necesitaría. 
  Hable con adultos acerca de sus profesiones y que le gusta y que 
le disgusta de ellas.  
  EXPLORE cursos ofrecidos en su escuela. Aprenda más acerca del  
GTI. 
  Hable con sus padres y acudientes acerca de la Universidad 
después del bachillerato. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grado 9º 
FRESHMAN YEAR 
PLANNING TO SUCCEED 
  Planee su horario de clases escolares  para que cumpla sus 
requerimientos de graduación,  las clases que lo conectan a sus 
intereses y habilidades clases, y clases que lo preparen para su 
universidad y profesión. 
  Trabaje duro y tenga buenas notas. Las notas que usted tenga en  
9º grado podrán ser incluidas al final de su high school (bachillerato) 
GPA (promedio de notas) y rango de clases. Sus grados también 
cuentan hacia la admisión a la Universidad y becas. 
  Asista a sus reuniones personales planeadas de CCR.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Participe en día Universitario (día profesional)  Reality Town 
(mundo real) en su escuela. 
  Esté involucrado en actividades (tanto de la escuela y 
comunidad). 
  Hable con sus padres de planear sus costos universitarios 
empiece con un plan de ahorro para la universidad. 
  Haga un tour a una universidad cerca o u  campus universitario 
cerca de sus parientes  o amigos. Vea los dormitorios, vaya  a la 
biblioteca o centro estudiantil, e imagine que usted podría estudiar y 
usted podría ser un estudiante allá. 
  Averigüe de programas de verano que le puedan ayudar  (GTI 
cursos, programas universitarios de verano, etc.)

 
 
 
 
 
Grado 10º 
Sophomore Year 
SETTING GOALS TO SUCCEED 
  Planeen su horario de 10º grado con clases, que cumplan con los 
requisitos de graduación, y que estén de acuerdo con sus intereses y 
habilidades y lo preparen para la universidad.  
  Conozca a su consejero escolar  y asista a las reuniones 
planeadas de CCR 
Trabaje duro  para obtener buenas calificaciones. Las 
calificaciones que tenga en 10º grado serán incluidas al final de su 
High school GPA (promedio de notas) y rango de clases. Sus 
calificaciones también cuentan hacia la admisión a la universidad y 
becas. 

 
 
 
 
  
  
 
  Mantenga un seguimiento de su progreso hacia su graduación 
(PTG)  
  Actualice su portafolio www.utahfutures.org 
  Aprenda de los requisitos de entrada a la universidad. 
  Vea los programas que le interesa de Educación Técnica 
Universitaria (CTE) en su escuela o en el GTI 
  Involúcrese en posiciones de liderazgo y en actividades que más 
le gusten. Participe con servicios  comunitarios y otras actividades de 
voluntariado. 
  Trabaje en sus habilidades de escritura ─ Usted las necesita no 
importa lo que haga

http://www.utahfutures.org/
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Grado 11º 

Año de Secundaria  - DECIDA TENER ÉXITO 
OTOÑO  
  Asista a sus reuniones de CCR  y revise su  PTG.  No deje pasar los 
requisitos de graduación y admisión a la Universidad.  
  Revise seriamente por qué quiere continuar su educación 
después del High school para poder elegir la mejor opción de 
acuerdo a sus necesidades. 
  Dar Prioridad a una lista de Universidades que cumplan criterios 
importantes como (tamaño, Ubicación, distancia a la casa, Prestigio 
de la  Universidad, rigor académico, vivienda, and costo).   
 
PRIMAVERA 
  Regístrese en abril para el examen de  ACT.  Usted puede tomarlo 
de nuevo en Junio  y/o en otoño de su último año si fuese necesario. 
  Hable con sus padres sobre la  Universidad de su interés.  
  Establezca un sistema de archivo con carpetas individuales para 
la correspondencia de cada universidad y materiales impresos.  
  Planee  su horario para  11º grado incluyendo clases de cursos de  
CTE que sean afines con  sus intereses y metas personales. 

 
  Reúnase con su consejero y revise las clases avanzadas y los 
requisitos de  graduación. 
  Hable con su consejero  de los resultados del ACT. Regístrese 
para tomarlos de nuevo y tratar de mejorar su puntuación. 
  Manténgase envuelto en actividades  después de la escuela. Las 
universidades observan estos  componentes y la seriedad de las 
actividades. 
  Consulte su consejero para  aplicar  a los programas de verano 
para  estudiantes de High. Aplique para trabajos de verano o 
prácticas. Este preparado para pagar la aplicación a la universidad, 
ayuda financiera, y honorarios para las pruebas en Otoño.  
  Pida las solicitudes de escuelas que le interesan vía internet.  
 
VERANO 
  Visite  el campus universitario que  haya elegido  (en persona o 
internet). 
  Hable con personas que hayan ido a la Universidad en la que 
usted está interesado

 
 
 
Grado 12º  
Ultimo año – APLICACIÓN PARA TENER ÉXITO 
OTOÑO 
  Planee en detalle su futuro experiencia en la universitaria! 
 Obtenga buenas calificaciones. Este seguro de estar en camino a 
graduarse en primavera.  
  Asista a sus reuniones de CCR con su consejero e involucre sus 
padres. No deje pasar los requisitos de graduación t admisión a  la 
universidad.  
  Participe en su escuela con el día de la universidad. 
  Continúe participando en actividades extracurriculares y 
voluntariado. Demuestre  iniciativa, creatividad, compromiso, y 
liderazgo  en cada una.  
  Muchachos– Regístrense para ser elegidos a ayuda financiera 
estatal  en su 18(dieciochoavo) cumpleaños.  
 Registre los plazos de admisión  a la universidad, ayuda financiera 
y becas en su calendario de planificación. 
  Revise libros de recursos programas informáticas asesoramiento 
y/o centro de carreras. Para tener información sobre becas, premios 
en efectivo y donaciones.  
  Regístrese para tomar ACT o SAT (o los dos).  
  Asegúrese de haber solicitado por correo o en línea que los 
resultados de las pruebas sean enviados a los colegios de su 
elección.  
  Envié por correo o electrónicamente las solicitudes para la 
universidad  para las primeras admisiones en Noviembre 1. 
  Visite las universidades mientras las clases están  abiertas.  
  Imprima copias extras o haga fotocopias para cada aplicación que 
envié.  
 
INVIERNO 
  Asista a la  noche de preparación a la universidad, ayuda 
financiera  y becas que se llevan a cabo en su escuela o  en su 
vecindario.   Envié a mediados de año los reportes s las  
universidades. Continúe enfocándose en su trabajo escolar! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Llene las 
aplicaciones gratis para Ayuda estatal para el estudiante (FAFSA) 
http://www.fafsa.ed.gov).  FAFSA Las formas están disponibles en 
Enero 1.   
  Aplique por lo menos a una universidad que usted conozca, 
pueda pagar y sepa que va a ser aceptada.  
  Reúnase con su consejero para  verificar que transcripciones, 
recomendaciones etc., estén en orden y hayan sido enviadas a las 
universidades.  

 
PRIMAVERA 
 Revise  correo entre Marzo 1 y Abril 1 par notificaciones de 
aceptación de las universidades. 
  Revise su correo para notificaciones de ayuda financiera entre  
Abril 1 y Mayo 1.  
  Haga su elección final de universidad, y notifique a las escuelas 
su decisión en Mayo 1.  
  Asegúrese de haber recibido  la contestación de FAFSA. 
  Si aplico para un  Pell Grant (en FAFSA), recibirá un informe de 
ayuda estudiantil (SAR). Revíselo  y envíelo a la Universidad a la que 
piensa asistir. Haga una copia para sus registros.  
  Complete el seguimiento de trámites para la Universidad de su 
elección (horario, sesión de orientación, arreglos de vivienda, and 
otros formularios necesarios).  
 
VERANO 
 Felicitaciones! Usted está a punto de comenzar hasta ahora la 
mejor aventura de su vida. Buena Suerte! 

http://www.fafsa.ed.gov/
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Hay muchos mensajes inspiradores por ahí  que animan a los estudiantes a seguir adelante a medida 
que planifican su graduación del bachiller  y más.  Stephen Covey dijo: “Empiece por tener el final en 
mente.”  Otros han dicho que información y  conocimiento son herramientas poderosas.  Nosotros  
queremos que todos los estudiantes  piensen sobre el futuro, hagan algunas buenas metas, y 
adquieran toda la información que ellos puedan con lo que hay disponible ahora en la escuela (todas  
las opciones  y oportunidades) para ayudarlos a progresar hacia sus metas. 
 
¡Hay mucho que considerar en su plan!  Piense acerca de sus objetivos – metas por las  que usted 
está trabajando ahora en la escuela.  Luego piense en todas las clases, programas, y opciones que 
pueden mejorar y maximizar su horario escolar.  Considere  cursos de honores para dotados, 
Universidad temprana, Cursos de CTE, opciones de aprendizaje flexible, Universidad y vías 
profesionales.  Desarrolle y escriba  el plan  que quiere y necesita para obtener su éxito, manténgase 
enfocado, e interesado en la escuela.  Cuando usted está enfocado aproveche de todas las opciones y 
oportunidades que existen, Usted se mueve hacia la vía de la graduación de su  high school 
(bachillerato) estando preparado mejor par la universidad y  profesión. ¿Qué va a incluir? 

 
 
 
 

 Honores y Cursos Para Dotados 
 Los estudiantes pueden tomar clases de  honores y/o cursos para dotados en áreas básicas     
 empezando desde 7 Grado.  Los estudiantes pueden elegir tomar clases de honores, pero los estudiantes dotados serán 
 identificados mediante un examen.  
 
 Universidad Temprana 

 Advanced Placement (AP) (puestos avanzados)         
 Centennial Scholarship (BECAS) 
 International Bacca lauréate (IB)(Bachillerato Internacional)         
 INSCRIPCIÓN SIMULTANEA   
   
 Educación Técnica y Profesional (CTE) 

           CTE Cursos y programas      
  Granite Technical Institute (GTI) (Instituto Técnico de Granite) 
 Work Based Learning (trabajo supervisado, pasantía (Internado) 
 
 Aprendizaje Flexible 

 Connection High     
  Electronic High School (EHS) (Bachillerato Electrónico) 
 Demonstrated Competency Assessment (DCA) (evaluación de competencia demostrada) 
 
 Otras Opciones 

 New Century Scholarship (beca)      
         Regent’s Scholarship (Beca)       
 Opciones de Universidad Temprana 
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Important Notice! 
In compliance with Senate Bill 
284, a partial tuition of $5 per 
credit hour will be charged for 
all concurrent enrollment 
classes beginning summer 
semester of 2013. 

Universidad temprana significa que usted puede tomar 

creditos universitarios mientras esta en la high school 

(bachillerato), antes de  ir al campus universitario. 

Oportunidades para la Universidad temprana incluye: 
Advanced Placement (AP) (Puesto avanzado) 
Concurrent Enrollment (inscripción simultánea) 
International Bacca lauréate (IB)(Bachillerato internacional) 
Centennial Scholarship (Beca) 

 

Advanced Placement (APPuestos avanzados) 
AP ofrece a los estudiantes  la oportunidad de tomar  cursos 
de nivel universitario mientras van al bachillerato. Todos los 
estudiantes son elegibles para tomar estos cursos pero deben 
tener en cuenta que son exigentes.  AP clases requieren un 
tiempo de estudio importante fuera de las clases escolares  
del día. 

En  AP clases, los estudiantes tienen la responsabilidad 
intelectual  de tener pensamiento crítico, analítico y 
raciocinio.  AP clases  le dará una idea de lo que irá a ser la 
universidad. En efecto, un reciente estudio del Departamento 
de Educación de EE.UU.  mostro  que la participación y éxito  
de AP clases  y otros cursos avanzados de secundaria son una 
de los más fuertes predicciones de éxito en la universidad.   

Requisitos: una fuerte curiosidad por que se estudia en  AP 
plan de estudios  y la voluntad de estudiar duro. 

Ventajas: AP le da: un comienzo temprano a la universidad; 
ahorro de matrícula; una experiencia enriquecedora; mayor 
acceso a la educación superior; y, 37 posibles cursos y 
exámenes a través de los 22 temas de áreas. 

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/index.html  

¿Cuáles son algunos de los cursos  AP ofrecidos en su  high 
school (bachillerato)?Concurrent Enrollment (inscripción 

simultánea) 

 

Concurrent Enrollment 
Concurrent enrollment significa los estudiantes están 
inscritos en dos lugares a la vez (su escuela y la Universidad) 
tomando una clase que cuenta por créditos en los dos 
lugares.  Los estudiantes que toman concurrent cursos en su 
bachillerato se registran a través de su consejero escolar y su 
instructor.   

La mayoría de estudiantes de concurrent enrollment de  
Granite District están en último  o penúltimo año escolar, y  a 
ellos les gustaría tener créditos de  concurrent enrollment del 
Salt Lake Community College (SLCC). Los créditos son 
registrados a una transcripción permanente a la universidad  
y la transcripción de la escuela secundaria. Tanto el  CTE y 
clases de educación general pueden ser ofrecidas para 
concurrent enrollment (suscripción simultanea). Cursos de 
Concurrent enrollment (suscripción simultanea) impartidos 
en la escuela  high school (bachillerato)  son, los mismos 
cursos impartidos en el campus de la universidad.  

Pregunte a su consejero acerca de  clases de concurrent 
enrollment  (suscripción simultanea) ofrecidas en su escuela. 
http://www.slcc.edu/concurrentenrollment/  

Bachillerato Internacional (IB) 
El  programa de Bachillerato (IB)  ofrecido en el Distrito 
Escolar de Granite se ofrece en la escuela Skyline . Si Usted 
está en 9º Grado, y usted tiene lo que se necesita para 
trabajar la universidad antes de graduarse del bachillerato, 
entonces ¡esta información es para usted!  IB es asignado 
para estudiantes  interesados en cursos exigentes e 
interdisciplinarios, como otra opción a la preparación 
universitaria temprana.  
  
Para saber cómo tener ventaja para empezar el programa  de  
Skyline IB  Llama al 801-646-5420.

http://apcentral.collegeboard.com/apc/public/courses/index.html
http://www.slcc.edu/concurrentenrollment/
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Profesión y Educación técnica (CTE)  
CTE son cursos que  lo preparan para el futuro! Ellos 
desarrollan  sus habilidades  académicas y técnicas en áreas 
de mucha demanda. Los cursos  CTE  proporcionan  la 
exploración de carreras, basados en el aprendizaje del 
trabajo, y las vías que lo conducen directamente a la 
universidad  y hacia una profesión. CTE clases son ofrecidas 
en su high school (bachillerato), o en el Instituto Técnico 
Granite (GTI 

QUE DIFERENCIA TIENEN LAS CLASES CTE A OTRAS 

CLASES? 

CTE son   clases tomadas en ámbitos no tradicionales. Como 
aulas o laboratorios  configurados en la industria. CTE aulas 
son como sitios de trabajo y le dan a los estudiantes un 
ambiente real de experiencias y aprendizaje. Por ejemplo: 
estudiantes de tecnología de automóviles trabajan  en 
talleres mecánicos de la escuela; asistentes dentales o 
estudiantes de CNA dedican tiempo de las clases en 
consultorios dentales o médicos, Estudiantes que toman 
clases de alimentos tienen  cursos de laboratorios de cocina, 
y estudiantes de construcción asisten a clases en sitios de 
construcción.   

CTE es todo acerca de cómo tener una formación práctica.  La 

mejor forma de entender las clases de  CTE es viendo los 

salones de clase.  Cuando Usted ve lo que pasa en las clases 

de CET, ¡la emoción lo embarga!  Al tomar una clase de CTE y 

pasar los exámenes de prueba final, Los estudiantes pueden 

adquirir certificados de entrenamiento que pueden ayudarlo 

a la hora de encontrar un trabajo. 

CTE Áreas del Programa 
Agricultura y zootecnia. 
Negocios 
Familia y Ciencias del consumidor 
Ciencias de la salud 
Información Tecnológica 
Mercadeo 
Especializada y Técnica 
Tecnología e Ingeniería 
 
Todas las áreas del programa CTE tienen organizaciones 
estudiantiles llamadas CTSOs (Profesión y Organización 
Técnica Estudiantil) que se enfocan en el desarrollo del 
liderazgo y habilidades competitivas.  Los estudiantes pueden 
participar en las clases de CTE en el aula y después de la 
escuela en actividades extracurriculares a través de CTSOs 

Instituto Técnico de Granite (GTI) 
El GTI se encuentra en  el Centro Educativo de  (GEC) en la  
2500 Sur State Street. Más de 3000 estudiantes, de los grados 
9º a 12º, viajan de sus escuelas para asistir a las clases del 
CTE.  Los estudiantes de GTI disfrutan de una atmosfera de  
“universidad” y el acceso a clases únicas que están a la mano 
enfocados profesionalmente, y ofrecen a ellos  créditos 
universitarios!   El GTI es un buen lugar para tomar los cursos  
de  CTE lejos de la escuela.  

Lo más destacado del  GTI es: 

 Las clases están relacionadas al desarrollo de 
habilidades de la industria de alta demanda. 

 Las clases se alinean con clases universitarias y 
certificados. 

 Los créditos universitarios de Concurrent enrollment  
se dan en muchos de los  cursos que se ofrecen. 

 Las clases son apoyadas por socios de negocios de la 
industria. 

 Los programas académicos  están disponibles en 
muchas áreas, incluyendo Ingeniería y Tecnología  
Informática. 

 Los estudiantes  asisten a las clases son de diferentes 
escuelas del Distrito Escolar de Granite. 

 Se enfatiza en la participación de organizaciones 
estudiantiles (CTSOs). 

Las Áreas del Programa incluyen: 

 Agricultura y Zootecnia 

 Aviación  

 Peluquería y Cosmetología 

 Biotecnología 

 Biomanufacturización  

 Oficios de la Construcción 

 Electrónica 

 Tecnología de la Ingeniería 

 Ciencias de la Salud (CNA (asistente de enfermería), 
Asistente Médico, Asistente Dental, EMT) 

 Tecnología Informática 

 ProStart/Artes Culinarias/Manejo de Restaurantes 

 Técnico de Farmacia. 
 
Su consejero o coordinador del  centro universitario puede 
ayudarlo a inscribirse (http://gti.graniteschools.org). 
 

http://gti.graniteschools.org/
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Aprendizaje basado en el entrenamiento, 

prácticas, y experiencia laboral 
Su escuela tiene un especialista en el aprendizaje basado en 
el trabajo usted puede hablar  con ellos  para adquirir 
experiencia práctica del trabajo (Trabajo basado en el 
aprendizaje) y en una área universitaria de su interés. Esto 
puede lograrse mediante una práctica profesional, trabajo 
supervisado, yendo a seminarios, o a través de un empleo 
remunerado. 
 
El aprendizaje basado en el trabajo, remunerado o voluntario  
a través del año o el verano  puede ayudarlo a identificar sus 
metas e interés profesional, ganar experiencia valiosa; y 
aplicar su experiencia en sus lugares de trabajo. 
 
Cuando Usted busca trabajo durante el bachillerato, trate de 
encontrar uno que se relacione a  sus intereses y con  su 
futura profesión. Trabajar es una buena forma de conseguir 
también dinero  para la universidad 
 

¿Qué tal una práctica  o experiencia  de tutela 

laboral (trabajo supervisado)? 
Una práctica profesional es trabajar en un área especial para 
aprender  acerca de su profesión de interés; en una 
determinada área de ocupación, para desarrollar habilidades  
aprendidas en el aula y en el mismo campo.  Las prácticas 
profesionales pueden ser pagadas o voluntarias.  Algunas con 
solo para el verano pero  otras continúan durante todo el año 
escolar.  Usted podría pensar que las prácticas son para 
estudiantes universitarios, pero estas prácticas son  también 
para estudiantes de bachillerato. 
 
Una práctica profesional durante el bachillerato puede abrirle 
las puertas al mundo laboral, mostrándole lo que es tener un 
jefe, asistir a reuniones, y cumplir  los plazos. Una práctica 
profesional también lo relaciona con personas con 
experiencia quienes pueden guiarlo hacia una carrera. 

 
 

 
 
 
 
 

Un trabajo observado  
Un trabajo observado es compartir el trabajo con un 

empleado que labora, observando las tareas en el área de  

trabajo a fin de explorar un interés potencial en  la profesión.  

El trabajo observado puede ser de pocas horas s o unos pocos 

días. 

 
Hable en su escuela con el coordinador de aprendizaje 
basado en el trabajo, consejero, o coordinador del centro 
Universitario para conseguir más información acerca de  
prácticas profesionales  y trabajo observado. 
 

Experiencia Laboral 
Trabajar durante el bachillerato puede ser una experiencia de 

aprendizaje positivo.  Esto podría dar oportunidades a los 

estudiantes para: 

 Explorar una ocupación a fin de hacer una mejor 
elección universitaria. 

 Desarrollar esquemas básicos requeridos de una 
persona que entra a esa carrera. 

 Aprender que se espera de un trabajador  con 
buenos hábitos y actitudes. 

 Ganar entendimiento y experiencia  laboral del 
mundo del trabajo.  
 

Los estudiantes pueden obtener hasta  1.0 crédito electivo  
por experiencia laboral que puede ser verificada por el 
empleador con la evidencia de horas trabajadas  (talonario de 
pago, forma  W-2, etc.) y aprobada por el consejero escolar.  
Los créditos de trabajo son generalmente para estudiantes 
que tienen empleo en el verano que no esté relacionados con 
las clases escolares o el plan de carrera estudiantil deben 
tener evidencia de por lo menos 180 horas de experiencia 
laboral  para recibir 1.0 crédito electivo. 
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Connection High 
http://schools.graniteschools.org/connectionhigh/  

Connection High! Es un nuevo bachiller que ofrece 
aprendizaje individualizado para estudiantes con necesidades 
educativas más allá o en adición a aquellas que son 
satisfechas por las escuelas  tradicionales del distrito de 
Granite. El personal de la escuela incluye un grupo de 
administradores, consejeros especializados, personal 
capacitado en CTE, tecnología, y aprendizaje basado en 
trabajo. Los maestros son flexibles, adaptables, y se enfocan 
en los estudiantes. El edificio de la escuela está equipado con 
tecnología avanzada y la escuela está abierta casi todo el año 
y tiene horas flexibles.  

Los estudiantes pueden atender Connection High y su escuela 
regular as mismo tiempo o pueden registrarse para atender 
Connection High solamente. Los estudiantes y sus padres  
deben hablar con un consejero académico para decidir cuál 
es la mejor opción dependiendo de sus necesidades y metas. 
El consejero se encargara del proceso de registración para 
Connection High.  

Los estudiantes de Connection High pueden elegir tomar 
clases cara a cara, combinadas, o en línea. Cada curso es 
enseñado por un maestro altamente calificado por el Distrito 
de Granite. Un plan de aprendizaje individualizado se crea 
para apoyar a los estudiantes que toman clases combinadas o 
en línea. Los estudiantes reciben calificaciones y crédito en su 
expediente del bachiller una vez que terminan sus cursos.  

Las clases de cara a cara son iguales a las clases que se 
enseñan en el bachiller tradicional. Los estudiantes asisten a 
las clases por un periodo de tiempo determinado por cada 
curso que desean tomar. Connection High ofrece una amplia 
variedad de cursos que satisfacen los requisitos de 
graduación.   

Las clases combinadas se toman en línea y el estudiante es 
parte de un grupo que se reúne una vez por semana para una 
actividad de aprendizaje basada en proyectos de 
cooperación.  

Las clases combinadas que se ofrecen son: 
Dibujo 1,2 
Ingles 9, 10,11, 12                                                              
Estado físico para la vida   
Biología 
Historia de EE.UU. 
Civilizaciones del mundo 
 Matemática Secundaria  1,2 
 AP Geografía Humana 

Los estudiantes pueden empezar y terminar las clases en línea 

cuando ellos quieran mientras terminen las clases antes que en año 

escolar termine. Las clases que se ofrecen en línea son: 

Educación del conductor 

Educación financiera general 

Gobierno de los EE.UU. y Ciudadanía 

9 Educación Física 

Estado físico para la vida 

Tecnología de computación 

Historia de los EE. UU. 

Civilizaciones del mundo 

Matemática secundaria 2 

Sistemas de la tierra 

Salud  

Astronomía 

Biología de la fauna 

Geografía 

 
 
 

Electronic High School (EHS)  
Bachillerato Electrónico  
Aceleración, Recuperación, Graduación 
 
EHS es otra opción de aprendizaje en línea 

(h t t p : / / w w w . s c h o o l s . u t a h . g o v / e h s / ) .  
Los estudiantes se inscriben en  EHS clases para adelantarse, cuando 
no tienen espacio  durante el día para tomar todas las clases que 
quieren tomar, cuando han perdido clases y necesitan recuperar 
créditos. Todas las clases generan una notificación de grado y 
crédito que será agregado a la transcripción del estudiante al 
finalizar el curso. 
EHS ofrece un currículo de entrada/ salida basada en el plan de 
estudios básicos del currículo de  Utah. Con muy pocas excepciones, 
los estudiantes están disponibles a inscribirse  cualquier día del año  
y trabajar en su tiempo y espacio hasta que las clases sean 
terminadas.  
 
EHS está acreditada por la asociación Nor-este de escuelas 
acreditadas. Estudiantes que completan  los cursos de EHS tendrán  
una notificación vía Email de la terminación del curso en su escuela 
local de su residencia con el grado y crédito  obtenido.  
Al final de cada clase, los estudiantes deben tomar y pasar un 
examen supervisado  en; una escuela de Utah, librería, o centro de 
pruebas.  Cuando un estudiante está listo para la prueba final, el 
profesor de  EHS  añade al alumno en el área de test supervisada. El 
estudiante dispone de un  EHS-supervisor certificado  para  el test 
final de la clase en presencia del supervisor  en un centro educativo. 
Más información del proceso de prueba está disponible  una vez 
inscritos en las clases. 

 

http://schools.graniteschools.org/connectionhigh/
http://www.schools.utah.gov/ehs/
http://ehs.k12.ut.us/A/FMPro?-DB=A.fp5&-Lay=form&-format=ar.htm&-error=ae.htm&-max=All&-SortField=District&-SortField=proctor_location&-SortOrder=ascend&-FindAll=Start+Search
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Encuesta para los estudiantes que están considerando el aprendizaje en línea 
Por favor elija su mejor respuesta a cada afirmación ubicada abajo.  Cuando haya terminado, sume el total de puntos para ver si el  
aprendizaje en línea  es una buena opción para usted.  Hable con su consejero escolar  y sus padres acerca de los resultados. 
 

1.  Estoy motivada (o) para tomar el curso en línea 
porque: 

a. Quiero una mejor experiencia educativa. 
b. Estoy buscando algo diferente a la opción 

de  una escuela tradicional. 
c. Pienso que los cursos en línea son más 

fáciles que las clases tradicionales. 
 

2. Tener una interacción cara a cara con mis maestros 
es: 

a. No es particularmente importante para mi 
b. Algo importante para mi 
c. Muy importante para mi 

 
3. Yo podría clasificarme como alguien que: 

a. A menudo termina las cosas a tiempo 
b. Necesita recordar para a hacer las cosas 
c. Hago las cosas hasta el último minuto 

 
4. Cursos en línea: 

a. Requiere tanto, sino más esfuerzo que una 
clase tradicional. 

b. Requiere menos trabajo que una clase 
tradicional 

c. Requiere su propio tiempo 
 

5. Cuando un maestro da instrucciones para un trabajo, 
Yo prefiero: 

a. Trabajar con mis propias instrucciones 
b. Seguir mis instrucciones, y luego pedir 

ayuda si la necesito. 
c.  Tener las instrucciones explicadas 

 
6. Yo necesito que el maestro constantemente me 

recuerde los días límites de mis trabajos: 
a. Raramente 
b. Algunas veces 
c. Frecuentemente 

 
7. Considerando mi horario personal, la cantidad de 

tiempo que tengo para trabajar en línea es:  
a. Más que en un curso tradicional 
b. Lo mismo que en un curso tradicional 
c. Menos que un curso tradicional 

 

8. Cuando me preguntan usar un correo, 
computadoras o nuevas tecnologías: 

a. busco aprender nuevas habilidades 
b. Me inquieta, pero de todos modos lo 

intento 
c. Lo pongo fuera o lo evito. 

 
9. Como lector , Yo podría ser clasificado como: 

a. Bueno, Usualmente entiendo textos sin 
ayuda. 

b. Regular, algunas veces necesito ayuda para 
entender el texto. 

c. Malo, Yo siempre necesito ayuda para 
entender un texto. 
 

10. Tengo intención de acceder a mis cursos en línea y 
revisar mis mensajes: 

a. Diariamente o casi diariamente 
b. 2-3 veces por semana 
c. Cada vez que pienso que lo necesito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sus puntos totales del estudio: ___________________ 
 

a=10 b=7 c=1 
 

80 puntos o 
mas 

Usted es un excelente candidato para 
trabajar en línea. 
 

79-60 puntos El curso en línea puede ser para usted, 
pero usted necesita hacer cambios 
significativos en sus horarios y hábitos de 
estudio para tener éxito. 

Menos que  60 
puntos 

El curso en línea podría no ser una buena 
alternativa  para  usted. 
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¿Sabía Usted que Puede comprobar las clases?  

El Distrito Escolar de Granite le da al estudiante  la 
oportunidad de adquirir  créditos en bachillerato (créditos 
requeridos u opcionales) para “demostrar competitividad” a 
través de  DCA en lugar de tomar la clase en la escuela.  Los 
estudiantes pueden tomar un  DCA para cualquiera de los 9 
temas identificados  y recibir  .5 o 1.0 unidades de crédito.  
DCA es una forma flexible de adquirir créditos para la 
graduación.   Los DCAs  están disponibles para todos los 
estudiantes de secundaria; ellos los recibirán en Connection 
High. Los estudiantes pueden tomar DCA con una cita previa  
cuando se sienten preparados  con el conocimiento y las 
destrezas necesarias y  que de otra forma  serian adquiridas 
en clases regulares. Los estudiantes pueden usar los  DCAs 
para acelerar su educación.   

Una cuota no reembolsable será requerida para cada  DCA; y 
cada prueba se puede tomar específicamente una vez por 
año. Los grados serán otorgados con una  “P” (paso) en lugar 
de  una letra de grado (A, B, etc.).  Vea a su consejero escolar 
para más información. 

Evaluación de competencias demostradas: 
 Ingles 9 
 Algebra 1 
 Tecnología Informática 
 Sistemas de la tierra 
 Educación Física 
 Geografía 
 Geometría 
 PE Participación de aprendizaje   
 Idiomas (español, francés, chino, japonés, italiano, 
 Alemán) 
 
Centro de exámenes en Connection High 
385-646-5435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revise sus Opciones 

Universidad temprana 
 Advanced Placement- clases avanzadas 
 International Baccalaureate Bachillerato              
 Internacional  

 Concurrent Enrollment Inscripción simultanea 
 Centennial Scholarship Beca Centennial 

Educación Técnica y Profesional 
 CTE Courses Clases de CTE 
 Granite Technical Institute Instituto Técnico Granite 

 Work-Based Learning Trabajo Basado en Aprendizaje 

Flexibilidad en Opciones de Aprendizaje 
            Connection High  
           Granite Connect   Via Internet 
 Electronic High School Bachillerato Electrónico 

 Demonstrated Competency Assessment Prueba de 

 competencia demostrada 

 

Que incluira en su plan de 4 años  
(CCR) PLAN? 
 

 

 

 

9º
 

Grado 
10º

 

Grado 
11º

 

Grado 
12º 

Grado 

Todas las 
clases en mi 
escuela  

En línea PE 
Edu. física– 
durante el 
verano 

Concurrent 
Enrollment 
Matemática 
1050 y 1060  

AP Ingles 

AP Química 

    

DCA -- 
Biología 

En línea 
Conceptos de 
Educación 
financiera 
durante el 
verano  

En línea 
Historia de 
EE.UU.– 
durante el 
año escolar 

En línea 
Gobierno 
Americano – 
durante el 
año escolar 
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Junta Estatal de Regentes 
La Junta Estatal de Regentes del Estado de Utah supervisa 
todos los colegios y Universidades públicas del estado.  Ellos 
quieren que todos los estudiantes se preparen para seguir 
educándose después del bachillerato.  Ellos proveen grandes 
recursos a nuestras escuelas para ayudar a los estudiantes a 
estar listos para la universidad y vida profesional. 
  Iniciativa de becas en Utah es un buen recurso. Hay 
también dos programas de adjudicación de becas –Regent’s 
Scholarship y el  New Century Scholarship. Los montos 
correspondientes a las dos becas se determinan cada ano con 
base a la financiación legislativa y el número total de 
estudiantes calificados para cada beca. Los valores 
adjudicados a las becas universitarias  para  el año académico 
del  2012-2013 serán determinados en Abril del 2012.  Los 
estudiantes  necesitan empezar a planear desde el 8º grado 
para ser elegidos  a cualquiera de las becas 
(http://www.higheredutah.org/) 
 
Iniciativa de Becas en Utah  

La iniciativa de becas en Utah  inspira y motiva a los  

estudiantes a completar los cursos básicos de estudios en  

bachillerato que los prepara para la Universidad. Empresas 

locales, comunidad, y líderes educativos  ofrecen 

presentaciones en los salones de clase a estudiantes de 8º 

grado  para promover la realización de  Becas de curso 

básicos de estudio y explicar los  beneficios de prepararse 

temprano  para el futuro. Tener una beca escolar está al 

alcance de todos los estudiantes. Los estudiantes quienes 

deseen recibir una beca en Utah son guiados a través de un 

plan de estudio básico definido que incluye los requisitos 

básicos del curso de Inglés, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, e idiomas.  El curso básico de estudio va más allá de 

los requisitos actuales de graduación  dejando lugar para 

horarios escolares y clases electivas. Los cursos requeridos 

para las becas en Utah han probado que ayudan a los 

estudiantes a prepararse y estar listos para la universidad y 

carrera profesional. Todos los requisitos  de  becas en Utah  

deben ser completados durante  los grados  9º-12º, a la fecha 

de graduación del estudiante del bachillerato. 

(www.utahscholars.org)  

 

 

 

Becas en Utah Cursos Básicos de Estudio: 

 4 años de Inglés 

 4 años consecutivos de matemática avanzada 

(Matemática durante el último año , incluyendo  

Algebra Elemental (Algebra I), Geometría, Algebra 

Intermedia (Algebra II) y otras clases de matemáticas 

avanzadas) 

 3.5  años de Ciencias Sociales 

 3 años de laboratorio de Ciencias  (de cada uno de  

biología, química, y física) 

Cuando los estudiantes cumplen con  Utah Scholars Core 

Course of Study ellos están preparados para aplicar  a 

una beca de  Regent’s Scholarship.  Esta beca es otorgada  

a todos los estudiantes  que  cumplan con los requisitos. 

Regent’s Scholarship   

Las becas Regents’ Scholarship (ver pág. 16) anima a los  
estudiantes de high school (Bachillerato) de Utah a 
prepararse académicamente para la Universidad y 
financieramente tomando cursos básicos en sus estudios 
(Utah Scholars Core Course of Study) y ahorrando.  Para la 
universidad. La beca puede ser usada en cualquier 
Universidad pública o universidad de Utah con sistema de 
educación avanzada, así como la de la Universidad de  
Brigham- en Provo, Universidad de negocios LDS, y 
universidad de  Westminster.  
(Dirección electrónica  regentsscholarship@utahsbr.edu) 
 
 
Becas de New Century Scholarship   

Las becas de  New Century Scholarship (.ver pág. 16) animan 
a los estudiantes  a acelerar su educación mediante la 
obtención de un título de asociado en bachillerato.  Los 
estudiantes pueden obtener un título de asociado tomando 
clases de  inscripción simultánea en su bachillerato o en el 
campus de la Universidad.  La mayoría de los estudiantes del 
Distrito Escolar de Granite  trabajan para la beca de New 
Century Scholarship que le otorgara su título de asociado a 
través del  Salt Lake Community College (SLCC) (universidad 
pública de Lago Salado). Las becas pueden ser usadas 4 años 
en una universidad  pública o universidad de   Utah 
incluyendo Brigham Young -Provo y Universidad de  
Westminster. (Correo electrónico newcentury@utahsbr.edu)

http://www.higheredutah.org/
http://www.utahscholars.org/
mailto:regentsscholarship@utahsbr.edu
http://higheredutah.org/index.php/scholarships/new-century-scholarship/
mailto:newcentury@utahsbr.edu
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Centennial Becas de graduación  
Temprana 

¿Sabía Usted que estudiantes pueden graduarse temprano 
de la escuela?  Graduaciones tempranas permiten flexibilidad 
en cualquier momento antes de terminar el último año; pero, 
esto requiere de un cuidadoso planeamiento,  
documentación escrita de sus intenciones al hacer  CCR-Plan.  
Si graduarse temprano del High school es una de sus metas y 
lo ha documentado en su  CCR-Plan, Usted está planeando 
entrar a la universidad temprano, entonces usted debe elegir 
la beca Centenario Centennial scholarship. Su consejero 
puede ayudarlo a planear su graduación temprana. 

La beca Centenario (Centennial Scholarship) otorga  
inscripciones sin costo a estudiantes que cumplan con los 
requerimientos de graduación temprana.  La elegibilidad es  
mostrada en la oficina de educación y reglas administrativas 
estatales de Utah: Cualquier estudiante de la escuela pública 
que tenga (1) a CCR-Plan en el archivo, (2) ha notificado al 
director de la escuela secundaria/consejero la intención de 
completar su graduación temprana, (3) ha completado los 
requerimientos de los cursos o demostrado dominio de las 
habilidades  y competencias requeridas , y (4)se ha graduado 
de una escuela pública del bachillerato es elegible para 
aplicar a la graduación temprana y califica par una  aplicación 
sin costo llamada Centennial Scholarship. Beca Centenario 

Para obtener fondos de la beca centenario, un estudiante 
debe: Graduarse en forma temprana de una escuela 
secundaria de Utah; completar la aplicación de  la beca 
Centenario (Centennial Scholarship); e inscribirse en el año 
calendario a una universidad elegible en Utah. Los fondos de 
la beca cubren parte de la matrícula   para estudiantes de 
tiempo completo de la universidad.  Los fondos solo pueden 
ser usados entre el año calendario de la graduación 
temprana. 

 

Centennial Scholarship Awards  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schools.utah.gov/curr/early_college/Centennial.htm  

 

 

La Militar 
La militar ha sido una opción para miles de hombres y 
mujeres jóvenes que se gradúan del bachiller. La militar 
ofrece muchas opciones sin embargo la militar ha 
aumentado sus estándares de reclutamiento por lo que 
es más competitivo que nunca el asegurar un lugar en 
las fuerzas armadas de nuestra nación. ¿Es posible 
encontrar una carrera satisfactoria y gratificante en el 
ejército? La respuesta  es ¡sí! 

 

 

$1,000.00 Graduación temprana al 
terminar el  año  de 
secundaria 

$750.00 Graduación temprana al 
terminar el primer cuarto  
del último año 

$500.00 Graduación temprana al 
terminar el segundo cuarto 
del último año 

$250.00 Graduación Temprana al 
terminar el tercer cuarto del 
último año 

http://www.schools.utah.gov/curr/early_college/Centennial.htm
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“En una economía global el conocimiento es la  
habilidad más valiosa que usted puede vender, 
una  buena educación  no es solo un camino a 
la oportunidad – esto es un prerrequisito.  En 

este momento tres cuartas partes de las  
ocupaciones de más rápido crecimiento 

requieren más que un diploma de bachillerato. 
.  
  

Pido a cada uno de los americanos a 
comprometerse al menos  un año  o más  a 

tener una educación avanzada o un 
entrenamiento universitario. Esto puede ser en 

el  community college o 4 años de escuela; 
entrenamiento vocacional o un  

aprendizaje.  Pero cualquiera que sea el 
entrenamiento, Todo  Americano necesitara 

tener más que un  diploma de High school 
(bachillerato).”  

 
Presidente Barack Obama  

Discurso ante el congreso, Febrero 2009 
 

Tipos o clases de Universidades 
Desde la Ingeniería hasta la Zoología, universidades de Utah (públicas o 
privadas) ofrecen una gran variedad de programas y títulos para ofrecer a 
los estudiantes  de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
Universidades basadas en Investigación La universidad de Utah (U de U) 
es abanderada en investigación. Universidades del estado de Utah (USU) 
también presenta extensas  investigaciones como  state’s land-grant 
university. 
Universidades Regionales.  Son instituciones  como Weber  State 
University (WSU), Southern Utah University (SUU), Dixie State College of 
Utah (DSC), and Utah Valley University (UVU) se desempeñan o como una  
universidad comunitaria  o Universidad de 4 años principalmente en la 
región en donde se encuentran. Algunas escuelas también ofrecen grados 
de maestría. 
Universidades Comunitarias  instituciones públicas de 2 años que otorgan 
certificados, diplomas, y  grados de asociados. Utah tiene Salt Lake 
Community College, Snow College, and USU - College of Eastern Utah, y 
algunas instituciones proporcionan servicios universitarios de 4 años que 
ofrecen  sus servicios a través de todo el  estado. 
Universidades Privadas  Como Universidad de Brigham Young, 
 Universidad Westminster y universidad de negocios LDS  estas son 
instituciones privadas  sin ánimo de lucro que otorgan certificados, de 
asociados y Grados de licenciaturas, así como maestrías y doctorados. 
Universidad de Tecnología aplicada en Utah  enfatiza la preparación de  
habilidades específicas para cada carrera. Certifica a los estudiantes para 
entrar derecho a trabajar. Algunos de sus programas pueden ser  

              transferidos a la Universidad.    

 

Clases o tipos de Grados 
Certificados – de licencias  o certificación para un trabajo  o 
negocio especifico como contabilidad, fontanería, o mecánica 
Diesel. 
Asociados otorgados por universidades de la comunidad  y 
algunas universidades con 4 años tras la finalización de un 
curso de estudio usualmente los dos últimos años (como 
enfermería). 
Licenciatura- Otorgado por un curso más avanzado que 
usualmente es de 4 años como son las  finanzas, educación, o 
ciencias políticas. 
Maestría o profesional – Ofrecido como un nivel de post-
grado (usualmente después de obtener la licenciatura o 
experiencia laboral relevante). Ocupaciones como medicina, 
derecho, educación, ingeniería o negocios. 
Doctorado – Proporciona un entrenamiento  riguroso en un 
área más especializada, en ocupaciones parecidas a las 
maestrías o grados profesionales.
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Financing your college education will be the most 
rewarding investment you will make in your lifetime - 
one that requires informed and careful consideration of 
various financial aid options. 
 
¿Qué es ayuda financiera?  Es cualquier tipo de 
asistencia usada para pagar los costos universitarios 
basados en la necesidad financiera.    Donaciones: 
también conocido como regalo, estas donaciones no 
deben ser rembolsadas, y usted no tiene que trabajar 
para ganarlas.  Estas ayudas provienen del estado los 
estatutos gubernamentales y de universidades 
particulares. 
 
Prestamos: La mayoría de ayuda financiera se presenta 
en forma de préstamos – ayuda que debe ser pagada.  La 
mayoría de los prestamos basados en la necesidad  
tienen bajo interés patrocinados por el gobierno federal. 
Estos préstamos son subsidiados por el gobierno, lo cual 
significa que no acumula intereses hasta que usted 
empieza a pagarlos después de graduarse.  (Realmente: 
cerca del 60% de toda la ayuda financiera es un 
préstamo). 
 
Estudio y Trabajo: Empleo para estudiantes  y ayuda 
para estudio y trabajo ayudándolos a pagar costos 
educativos tales como a libros,  suministros y gastos 
personales.  Estudio y trabajo es un programa federal  el 
cual ofrece a los estudiantes con empleo de medio 
tiempo ayuda para sus necesidades financieras y les da 
experiencia laboral mientras  sirve a sus escuelas y 
comunidades aledañas. 

 
¿Dónde Puedo Aplicar a una Ayuda Financiera?  
La mayoría de las ayudas financieras son  determinadas  
con la aplicación sin costo de Ayuda Federal para 
estudiantes (FAFSA). Las aplicaciones FAFSA empiezan a 
estar disponibles  en Enero del año que el  estudiante 
planee ir a la universidad.  Estas  deben hacerse cada año  
para determinar el estatus financiero y la adjudicación. 
Las familias pueden tener acceso a hojas de trabajo a 
mediados de Octubre ayudando a reunir la información 
necesaria  para completar la aplicación a  FAFSA en 
www.fafsa.ed.gov.    
 

http://www.fafsa.ed.gov/
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¿Como puedo aplicar por ayuda financiera? 

Para aplicar por la mayoría de ayuda financiera uno debe de llenar la aplicación: Aplicación para Ayuda Financiera Federal (FAFSA) 

aplicación.  Las aplicaciones para FAFSA deben llenarse en Enero del año en el que piensa empezar la Universidad.  Cada año se debe 

aplicar para ver si califican para la ayuda. Las familias pueden tener acceso a las hojas de trabajo de la aplicación para ver que 

información necesitaran y poder tener todos los documentos necesarios para aplicar para FAFSA ( www.fafsa.ed.gov). 

FAFSA (Aplicación Gratuita Para Ayuda Federal a estudiantes) 
¿Que es  FAFSA?  El gobierno federal usa  FAFSA para determinar  su elegibilidad para ayuda 
financiera, incluyendo subsidios, estudio y trabajo, becas y préstamos. Llene la  FAFSA tan 
pronto como pueda después de Enero 1 del año que usted planea  graduarse del high school 
Bachillerato. 

¿Qué es EFC?  Contribución Familiar Esperada  es el monto que el gobierno federal determina  
que usted debe contribuir para los costos universitarios del próximo año. Este monto se calcula 
con  base a la información que usted suministra  cuando completa la forma  FAFSA. 

¿Cómo me ayuda FAFSA con los costos universitarios?  Después de que el gobierno federal 
determina su estatus de ayuda financiera y EFC, su Universidad futura  tratara de  encontrar  
fondos financieros  del gobierno federal, el estado, la escuela y recursos privados.  Esto puede 
incluir préstamos, subsidios, becas y  empleo estudiantil o   una combinación de recursos  

financieros. 

Tres pasos para solicitante ayuda federal: 

Paso 1: Reúna la información necesaria para completar FAFSA 

 Número de Seguro Social 

 Estados de cuenta bancarios (padres y estudiantes) 

 Licencia de conducir (si tiene) 

 Registros actuales de hipotecas o inversiones (si tiene) 

 Tarjeta de extranjería (si no es ciudadano de los estados unidos ) 

 Información de impuestos del estudiante y padres/acudiente  de  años anteriores y actuales. información debe incluir: 
registros de impuestos libres de impuestos, formas W2, y cualquier otro registro de dinero que gane. 

Paso 2: Completar el FAFSA 

 Complete el  FAFSA en línea en: www.fafsa.ed.gov tan pronto como sea posible  después de Enero 1. 

 Procure su número de  PIN ya que este permanecerá con usted todos los años de universidad. 

 Una vez finalizado, imprima él envió de  FAFSA así como la página de “confirmación de envió” (o escriba su  número de 
confirmación y fecha).   

Paso 3: Revise su informe de ayuda estudiantil (SAR).   

 El SAR es prueba que su  FAFSA fue recibido.  Usted debe recibir un  SAR electrónico en 1 o 3 días  si usted firmo con su  PIN.  

 Si hay errores en su SAR, repórtelos  inmediatamente a la oficina de ayuda financiera o haga correcciones en línea en 
www.fafsa.ed.gov. 
 

Muchos estados y universidades tienen fechas límites para aplicar, muchas de ellas son a principios de Enero. Ponga mucho cuidado 
al leer las fechas límites de aplicación de cada universidad. Algunas se van por la fecha en que usted aplico para FAFSA –La fecha en 
que se registró su aplicación- y otras se van por la fecha en que la aplicación es procesada por la oficina de ayuda financiera de la 
universidad.  Perder la fecha límite para aplicar puede arruinar sus oportunidades de obtener ayuda financiera. Verifique con cada la 
oficina de ayudad financiera de cada universidad las fechas límites. Aplicar al principio de Enero es altamente recomendado.  

 

 

Recuerde que el  FAFSA 

(www.fafsa.ed.gov)  es 

GRATIS! Si necesita ayuda, 

pregunte en las 

universidades  en la oficina 

de ayuda financiera o llame 

al  

FAFSA Help Desk  

 1-800-4-FED-AID. 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
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¿Dónde empezar? Las  becas son una forma de ayuda financiera que 
no tienen que ser rembolsadas o devengadas.  Las becas son 
usualmente en efectivo o extensión de matrícula basadas en méritos 
académicos, talentos y habilidades, servicio comunitario, y más. El 
lugar para empezar a buscar una beca es con la universidad o sitios 
web de las universidades.  Cada Universidad ofrece los siguientes 
tipos de becas:   

 méritos (ACT/GPA) 

 Departamental 

 Liderazgo 

 Diversidad 

 Talentos (atletismo/danza/música/arte) 

 Necesidad básica 
 
Muchas universidades tienen alumnos patrocinados por las becas y 
otras becas varias.  Para obtener una lista complete de las becas 
para cada universidad revise las debiste.  La mayoría de 
universidades tienen  enlaces separados a su propia ayuda  
financiera /o información de becas.   
 

¿Qué sigue?  Cree su perfil en motores de búsqueda de becas como 
los enumerados abajo.  Estos motores de búsqueda navegan en el 
internet para encontrar becas que se ajusten a su perfil. 

 UtahFutures.org 

 Fastweb.com 

 Tuitionfundingsources.com 

 AIE.org 

 Weeklyscholrshipalert.com 

 Scholarships.com 

 Students.gov 

 Scholarships101.com  

 

¿Dónde más puedo buscar?   En la  website de su bachillerato 
también tienen información  acerca de becas. Algunos bachilleratos 
tienen becas específicas solo para sus estudiantes.  Revise con su 
consejero o centro universitario de su bachillerato para más 
información.  Estudiantes  también  encuentran becas locales. 
Considere los siguientes recursos: 

 Clubes 

 Las empresas 

 Empleadores (del padre /tutor y estudiantes) 

 Grupos Cívicos 

 Grupos del estado 

 Organizaciones profesionales 

 Grupos Étnicos 

 Instituciones privadas de caridad 

 Fundaciones privadas 

 Bancos 

 Uniones de Crédito 

 Organizaciones religiosas 
 
Su mejor herramienta es el Internet! Encuentre becas que se 
ajusten  a sus logros, intereses, necesidades especiales, talentos, etc. 
Esto consume tiempo y es durante todo el año.  Use las 
herramientas de Internet identificadas por su consejero escolar.  
Después de encontrar las becas que se ajustan a sus circunstancias, 
¡APLIQUE!  Revise los límites de plazos. 
 
¡Tenga cuidado con estafas! No todas las becas y herramientas 
ayudas financieras son legítimas.  Hay algunas organizaciones afuera 
que le preguntan por dinero y le prometen y ofrecen toda clase de 
becas y ayudas para la universidad. No les crea del todo.  Cualquier 
información que usted necesite sobre becas o ayuda financiera es 
¡GRATIS!   Usted no necesita pagar por ninguna cosa más que por 
estampillas  y esto es raro porque la mayoría de becas  y ayudas 
financieras son aplicaciones hechas en líneas.

 
 

Centennial Scholarship por graduarse temprano 
(Beca Centenario) 
http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Scholarships/Centennial.aspx 
Esta beca ofrece dinero para pagar la colegiatura en una Universidad del 
estado. Para calificar para esta beca el estudiante  debe  completar todos los 
requisitos de graduación antes de terminar su último año del bachiller.  
 

New Century Scholarship (Beca Nuevo siglo) 
http://www.higheredutah.org/scholarship_info/new-century-scholarship/  
Paga por un porcentaje de la colegiatura en una Universidad del 
estado.  El estudiante debe terminar  un título de asociados para el tiempo 
que se gradué del bachiller (aproximadamente 60 créditos universitarios).  
 
Regents’ Scholarship (Beca Regente) 
http://wwww.higheredutah.org/scholarshipinfo/regents-scholarship/ 
Esta beca ofrece dinero para pagar la colegiatura en una escuela del estado. 
Los estudiantes deben terminar el curso de estudio de Utah Scholars, que ha  
 
 
 

 
sido determinado por el departamento de rigentes de Utah. Los estudiantes 
deben cumplir cada área, aplicar y graduarse a tiempo para poder recibir 
esta beca. 
 

Plan de Ahorro Educativo de Utah (UESP) 
http://www.uesp.org/ 
Clase de premio: Una vez coincida con los criterios básicos de financiación de 
la cuenta UESP: Cumpla los requisitos para la beca de Regent’s Scholarship, 
tenga un plan de ahorro educacional en Utah la cuenta debe estar a nombre 
del estudiante como beneficiario, y mostrando contribuciones anuales de 
$100 o más durante las edades de 14, 15, 16 o 17.     

 
T.H. Bell Teaching Incentive Loan Program (programa de 
préstamos de incentivos a la enseñanza  
http://www.uensd.org/usoe_pages/licensing_new/scholarships/APPL.pdf 

Tipo de premio: Pago de matrículas en Universidades estatales. Criterios, 
puntajes de GPA, ACT o SAT, etnicidad, campo de enseñanza, experiencia 
relacionada a la docencia, y un párrafo explicativo. Premio: Estudiantes 
deben cumplir con los siguientes criterios: haber completado un programa 
de preparación docente; obtener una licencia como educador; y enseñar en 
una escuela pública. 

http://www.schools.utah.gov/CURR/earlycollege/Scholarships/Centennial.aspx
http://www.higheredutah.org/scholarship_info/new-century-scholarship/
http://wwww.higheredutah.org/scholarshipinfo/regents-scholarship/
http://www.uesp.org/
http://www.uensd.org/usoe_pages/licensing_new/scholarships/APPL.pdf
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Ahorros para la Universidad con beneficios de impuestos  

El plan de ahorros para la educación de Utah (UESP) es el sistema de ahorros oficial del 
estado para la Universidad. Miles están usando este programa para ahorrar para su futura 
educación universitaria.  
 
Usted ahorra cuanto pueda, cuando pueda. Es gratis abrir una cuenta de UESP, no se 

requiere una contribución mínima. Las familias pueden ahorrar poco o mucho dependiendo de su situación.   
 
Usted disfrutad de beneficios fiscales. Los impuestos  estatales y federales de las ganancias de una cuenta de UESP son diferidos 
Los dueños de una cuenta pueden recibir un beneficio con sus impuestos.  En el 2013, los contribuyentes que hacen sus impuestos 
individualmente pueden pedir un crédito de 5% en sus impuestos del estado en contribuciones de hasta $ 1,840 por cada 
beneficiario calificado. Esto es un ahorro de $92. Para los contribuyentes que presentan una declaración conjunta, el 5 % de crédito 
puede ser reclamado  por contribuciones elegibles de hasta $ 3,680 por beneficiario calificado, igualando hasta $184. Corporaciones 
de Utah pueden reclamar  una deducción de impuestos sobre  las contribuciones elegibles hasta $ 1,840 por beneficiario calificado.  
 

El beneficiario debe ser menor de 19 años de edad cuando sea designado en la cuenta para el titular de la cuenta de contribuyentes 
de Utah para reclamar el beneficio fiscal. Si se cumple este requisito, el titular de la cuenta puede reclamar este beneficio para la 
vida de la cuenta UESP del beneficiario.   

Retiros están exentos de impuestos federales y del estado de Utah cuando se usa para los gastos de educación superior calificados 
del beneficiario en una institución elegible. 
Los gastos de educación superior calificados incluyen: 

 Matricula y cuotas 

 Ciertos gastos de pensión 

 Libros requeridos y suministros 
Una  institución  educativa elegible es cualquier universidad  pública o privada  acreditada, Universidad o escuela técnica que 
participa en programas de ayuda financiera federal para estudiantes en los Estados Unidos o  en el extranjero (véase fafsa.ed.gov 
para lista de elegibles instituciones educativas). 
 
Usted Esta  en control. Digamos su hija recibe una beca, su hijo entra al servicio militar,  encuentra una emergencia familiar, o 
simplemente cambia de opinión. Usted puede transferir la cuenta a un miembro de la familia del beneficiario. Usted también puede 
retirar sus fondos en cualquier momento. Si el dinero se utiliza para algo más que los gastos calificados de educación superior, en la 
mayoría de los casos, tendrá que pagar impuestos federales y estatales sobre los ingresos y un 10 % adicional de la pena federal 
sobre las ganancias.   
 
Usted puede contribuir de diversas formas. De una sola vez, recurrente, contribuciones de nómina para cheques y pago de recibo, 
hay un método de contribución que se adapta a las necesidades de la familia. Para obtener más información o saber cómo abrir una 
cuenta, visite la página web de la UESP  en  uesp.org o póngase en contacto con un representante de la UESP al 800.418.2551. 

Aviso Legal Importante 
El plan de ahorro educativo de Utah (UESP) es un plan 529 de la sección administrado y gestionado por la junta de regentes del estado de Utah y la autoridad de 
asistencia de educación superior de Utah (UHEAA). Lea la descripción del programa  para obtener más información  y considerar todos los objetivos de inversión, 
riesgos, cargos y gastos antes de  invertir. Llame al 800 -418-2551 para recibir una copia de la descripción del programa o visite uesp.org.  
Las inversiones en la UESP no están garantizadas por la UESP, la junta de regentes del estado de Utah, la autoridad de asistencia de educación superior de Utah 
(UHEAA) o cualquier otro estado o agencia federal. Sin embargo, seguro  Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) es proporcionado para la cuenta de ahorros 
asegurados por la FDIC. Por favor lea la descripción del programa para aprender sobre la cuenta de ahorros asegurados por la FDIC. Su inversión  podría perder valor. 
Los contribuyentes no Utah y residentes: deben determinar si el estado en que usted esta o su beneficiario paga impuestos u ofrece un plan 529 que proporciona 
impuesto estatal u otros beneficios no así disponibles para usted por invertir en UESP. Debes considerar tal  tratamiento fiscal de estado y sus beneficios, si los hubiere, 
antes de invertir en la UESP.
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 (http://eligibilitycenter.org/)
Los programas atléticos de la universidad están regulados por la Asociación atlética colegial nacional 
(NCAA). La  NCAA tiene tres divisiones de atletismo de la Universidad.  División I y División II. Las 
divisiones se definen por el tamaño y amplitud de los programas atléticos de la Universidad y si 
ofrecen becas.  Si usted está planeando en matricularse en la Universidad como estudiante de 
primer año y desea participar en la División I de atletismo, usted debe estar certificado por la NCAA 
Clearinghouse. 
 
 ¿Cuándo me inscribo? Es generalmente mejor el registrarse con centro de elegibilidad de NCAA (inscripción en línea) después  
que su tercer año de bachillerato y sus grados aparecen en su expediente. 
 
¿Cómo me inscribo? Vaya en línea a llenar las formas de NCAA.  El registrador en el centro de consejería enviará una copia oficial 
de transcripción de tu escuela secundaria a la NCAA. Después de la graduación, tu escuela enviará una copia de su transcripción 
final.   
 

Cursos básicos   
 NCAA División I requiere 16 cursos básicos. NCAA División II actualmente requiere 14 cursos básicos. División II requerirá 16 cursos 

básicos para los estudiantes que se registren el 1  de Agosto de 2013 o después.    

 NCAA División I requerirá que 10 de los cursos básicos se termine antes del séptimo semestre (siete de los 10 debe ser una combinación 
de Ingles, matemáticas, o ciencias naturales o física que cumplen los siguientes requisitos de distribución). Estos 10 cursos se hacen 
permanentes en el séptimo semestre y no pueden ser retomados para obtener una mejor calificación.   

 Comenzando  Agosto 1 del 2016, será posible para un estudiante de la división 1 que va a la Universidad el poder recibir ayuda de 
atletismo y poder practicar con el equipo si él o ella no cumplen con el requisito de los 10 cursos básicos, pero no puede competir.   

 

Resultados de Pruebas  

 La División I utiliza una escala móvil para igualar las puntuaciones de prueba y la calificación  promedio (GPA).   
 La División II requiere un puntaje mínimo en el SAT de 820 o un puntaje de 68 en el ACT.  
 El puntaje en el SAT usado por la NCAA incluye solamente los puntos de las secciones de lectura crítica y matemáticas. La parte de 

escritura de el SAT no es usada.   
 El puntaje del ACT usado por la NCAA incluye la suma de las calificaciones de las secciones de inglés, matemáticas, lectura y ciencias.   
 Cuando se registre para tomar el SAT o el  ACT, use la clave de elegibilidad de la NCAA (clave  9999) para estar seguro que todos los 

resultados de los exámenes son reportados directamente al centro de elegibilidad de la NCAA. Resultados que aparezcan en el 
expediente no serán aceptados.   

 

Promedio de Calificaciones   

 Asegúrese de ver la lista de cursos de su bachiller en el sitio web de la NCAA Eligibility Center (www.eligibilitycenter.org). Solamente los 
cursos que aparecen en la lista serán usados en el cálculo de su promedio de calificación (GPA). Utilize la lista come guía.  

 División I los estudiantes que se matriculen tiempo complete antes de Agosto 1 de 2016 deben usar la escala móvil A para determinar su 
elegibilidad para recibir ayuda de atletismo, para practicar y para competir durante el primer año.   

 División I  el GPA requerido para recibir ayuda de atletismo y para poder practicar en Agosto 1 del 2016 o después de esta fecha es 2.000    
 División I el GPA requerido para poder competir en Agosto 1 del 2016 o después es 2.300.  
 La  División II  requiere un GPA de 2.000 como mínimo.   
 Recuerde que el NCAA GPA es calculado usando solamente los cursos básicos de la NCAA.   

 

 

http://eligibilitycenter.org/
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UtahFutures.org is a career information planning system for all Utah students.  It features 
cutting-edge career planning tools that include education and training options and direct links to 
colleges and universities.  You can create a personal account at www.utahfutures.org through 
the home page.  You must use your state student ID (SSID) to access the account already 
created by your school counselor.  Once you create your personal account you need to change 
your user name and password to one you will remember. Then you will have access to your 
personal portfolio, interest and skills assessments, financial aid and scholarship information, test 
prep tools (ACT, AP, GED, etc.), and college admission information.  UtahFutures.org is provided 
free of charge to all Utah Students through Utah State Office of Education, Utah Higher 
Education Assistance Authority, Utah State Office of Rehabilitation, and the Department of 
Workforce Services. 
 
 

 
 
 

Utah Futures    https://utahfutures.org/  
 
My Next Move (World of Work)  http://www.mynextmove.org/  

 
Granite School District   http://www.graniteschools.org/  

Your school’s website    _______________________ 

Higher Education Utah   http://www.higheredutah.org/ 

Step Up to College and Career  http://www.stepuputah.com/ 

Utah Futures    https://www.utahfutures.org/ 

College Board (AP and SAT)  http://www.collegeboard.org/ 

You Can Go to College!   http://youcango.collegeboard.org/ 

ACT Test    http://www.actstudent.org/ 

FAFSA     www.fafsa.ed.gov 

  

http://www.stepuputah.com/utah-futures/
http://www.utahfutures.org/
https://utahfutures.org/
http://www.mynextmove.org/
http://www.graniteschools.org/
http://www.higheredutah.org/
http://www.stepuputah.com/
https://www.utahfutures.org/
http://www.collegeboard.org/
http://youcango.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.fafsa.ed.gov/
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CCR Vocabulario 

Diploma de 24 créditos Un documento que  certifica que el estudiante ha completado los requisitos básicos educativos 
más 5 créditos de electivas con el fin de  obtener  un diploma del Distrito Escolar de Granite. 

Diploma de 27 créditos Un documento que  certifica que el estudiante ha completado los requisitos básicos 
Educativos más  8 créditos de electivas con el fin de obtener a obtener un diploma de Bachillerato 
con el nombre grabado en él. 

Plan de 4- años Documento educativo firmado por el estudiante y el padre para trazar los cursos para completar su 
high school.  Las clases están ligadas a la Universidad del estudiante y objetivos de la carrera. Este 
plan es un punto focal de la orientación académica de un estudiante.  

Escuela Acreditada Escuela Certificada y aprobada. 

ACT (American College Test) Examen 
Americano Universitario 

Examen de admisión a la Universidad que mide las áreas de  Ingles,  matemática, lectura, y 
razonamiento científico. El rango de puntaje va de  1-36 en una puntuación compuesta. 
Estudiantes toman el examen por primera vez  a finales de secundaria o empezando el  
bachillerato.  El test puede ser tomado muchas veces. Este es requerido para la admisión de  
muchas universidades. 

Índice de Admisión Combinación de puntajes de GPA y ACT que las universidades usan para la admisión. 

Puestos Avanzados (AP) Curso de nivel universitario en  high school con exámenes que se toman para cada área que dan al 
estudiante créditos universitarios mientras esta en  bachillerato. Todos los estudiantes son 
candidatos para tomar clases de AP 

AP Test Test dado antes de completar un curso de AP. Los resultados no son usados para admisión 
universitaria, pero pueden ser usados  para ubicarlo y crédito universitario. 
 

Aprendizaje Preparación para un oficio en particular mediante un entrenamiento y aprendizaje de técnicas al 
mismo tiempo en el salón de clases y en el trabajo. 

Evaluación Medición  del aprendizaje del estudiante para la educación y planeamiento universitario 

Grados de asociado 
AA 
AS 
AAS 

Un grado de 2 años que lo prepara a una carrera especifica r o futura educación. Asociado de Artes 
(AA) o Asociado de Ciencias (AS) el grado es concedido después de completar los estudios o 
programa de estudio similar de los primeros 2 años de un currículo universitario de 4 años. El 
Asociado de Ciencias Aplicadas (AAS) es otorgado para técnicos de 2 años o programa de estudio 
vocacional. 

ASVAB Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB) puede tomarse con estudiantes de 11 grado en 
Granite District. No hay obligación militar para estudiantes tomen este test. Además es un test 
académico tradicional, verbal, habilidades matemáticas evalúa aptitudes vocacionales y ayuda a los 
estudiantes con la planeación de una profesión. 

Grados de Licenciatura 
BA 
BS 

Un grado recibido después de  completar satisfactoriamente 4 a 5 años completos de estudio  en la 
universidad. Algunas veces llamado  Grado de Bachillerato, son más frecuentemente llamados 
Grados de  o Licenciatura en Artes (BA) o licenciatura en ciencias (BS). Políticas relativas a la 
adjudicación de grados BA y BS varían de universidad a universidad. 
 

CCR-Plan 
(plan de preparación a la Universidad y 
profesión) 

CCR-Plan es el proceso educativo  en secundaria y high school (bachillerato) que ayuda a los 
estudiantes a enfocarse en un plan individual para  el éxito escolar. El proceso del CCR-Plan ayuda 
al estudiante a darse cuenta Que cada grado es muy importante en el éxito escolar. Impacto de un 
grado al siguiente grado hasta graduarse del  bachillerato. Consejeros estudiantiles están a cargo 
del proceso de CCR-Plan.  El proceso de CCR-incluye  una reunión con un consejero escolar por lo 
menos una vez al año. Los padres están invitados a participar.   

Centros Profesionales Centros que ofrecen carreras profesionales y actividades de aprendizaje basadas en el trabajo, 
exploración profesional y planeamiento, registración para  clases de  CTE y GTI, información militar, 
y oportunidades educativas después del  high school. 
 

Desarrollo profesional Un proceso de toda la vida de entender educación y trabajo. 
 

Beca Centenario  Beca para graduación temprana del High school. Es un pago parcial para graduados de  high school 
que empiezan al final el año de secundaria y el plazo o semestre de último año de los estudiantes. 
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Universidad – La nueva Definición  Institución de educación superior que ofrece 1, 2, 4, o más años de educación y formación después 
de high school (bachillerato).  Los estudiantes  pueden trabajar en busca de una profesión, 
educación técnica certificados (CTE), diplomas, 2 a 4 años de títulos universitarios  y títulos 
profesionales. 

Plan de ahorro para la Universidad Opciones de ahorros para padres que ahorran para la educación universitaria de sus hijos. También 
conocido como plan  "529”; estos son planes de inversiones manejadas por el estado que dan a las 
familias una forma de  impuesto federal gratis  para ahorrar dinero para la universidad.  En Utah es 
llamado UESP. 

Clases preparatorias para la Universidad Clases que preparan  al estudiante a tener éxito en la universidad en aéreas académicas básicas 
como Ingles, matemáticas, estudios sociales, ciencia, e idiomas. 

Community College ( Universidad 
comunitaria) 

Universidad de 2 años  que sirve a los residentes en un área local o regional. La mayoría de estas 
universidades admiten  todos o la mayoría  de estudiantes inscritos. Los estudiantes reciben un 
grado de asociado después de 2 años de  exitosos estudios de tiempo completo. Muchos 
programas técnicos de universidades comunitarias preparan al estudiante a entrar  a trabajar 
inmediatamente después de la graduación. Muchos estudiantes que ingresan a programa 
(equivalente a dos primeros  años de un programa de bachillerato) se transfieren a una universidad 
de 4 años, a menudo como Junior. 

Concurrent Enrollment (inscripción 
simultanea) 

Lo inscribe a 2 o más escuelas al mismo tiempo – 2 cursos específicos de  high school y el  GTI, o 
cursos de high school y cursos universitarios al mismo tiempo. 

Citizenship Point Average (disciplina o 
conducta) (CPA) 

El punto medio de disciplina (CPA) es un porcentaje de disciplina en todos sus grados grades 
obtenido en un periodo de calificaciones  – 4.0, 3.0, 2.0, and 1.0.  

CPA  Acumulado 
 

El promedio combinado de conducta en todos los grados empezando desde el 9 grado. UN 2.0 de  
CPA es requerido para la graduación. 

Créditos Registro oficial del trabajo realizado por un estudiante en una clase en particular o curso estos 
incrementos se ganan de  .25 .5 0, y 1.0. Estudiantes obtienen .25 créditos para cada clase, cada 
periodo. Los estudiantes empiezan a ganar créditos a partir de   9 grado y necesitan 27.0 créditos 
para cumplir con los requisitos de graduación. 

CTE Clases Profesionales  de  educación técnica (CTE) proporciona entrenamiento para habilidades  
Específicas. Los estudiantes pueden tomar clases de CTE en su high school, u otros high schools, y 
en el  GTI (Granite Technical Institute).(instituto Técnico de Granite) 

Titulo Un título académico, como un título de asociado (BA), otorgado a un estudiante quien termino los 
cursos  de la universidad. 

Diploma de Merito Certifica que el estudiante ha obtenido un diploma con 27 créditos  con áreas de distinción 
académica o áreas electivas  de algunos high schools. 

Inscripción temprana 
Admisión temprana 

Admisión de estudiantes high school (usualmente jóvenes) como estudiantes universitarios antes 
de graduarse de  high school. Algunos jóvenes de  high school pueden saltarse su último año  e 
inscribirse en la universidad. Esto es conocido también como admisión temprana. 

Graduación Temprana Completando todos los requisitos escolares para graduarse en  11
 
 grado o al terminar  cualquier 

termino o periodo de  12 grado. 

FAFSA Aplicación gratis para ayuda federal escolar (FAFSA) es una aplicación gratis de ayuda financiera 
usada para determinar  la  elegibilidad  para ayuda para los fondos federales de ayuda financiera 
para la universidad. Las aplicaciones se aceptan después de Enero 1, de su año de graduación 

Ayuda financiera Dinero otorgado a los estudiantes para ayudarlos a pagar su educación. La ayuda puede ser dada 
como prestamos, donaciones, becas, o trabajo de estudio. Algunas formas de ayuda financiera 
necesitan ser pagadas después de la graduación.  

Freshman (primer año  de bachillerato) 9º de año escolar. 
 

GPA Promedio de calificaciones (GPA) es el promedio de todos los grados o calificaciones obtenidos en 
un plazo  A = 4.0, B = 3.0, C = 2.0, D = 1.0 

Acumulación de GPA 
 

El promedio combinado de todos los grados o calificaciones que usted obtuvo empezando de  9
º 

grado. Un GPA de 4.0 significa todos los grados “A”. 

Graduación Finalización exitosa de un programa escolar que le otorga un diploma. 
 
 
 
 

GTI  
(Granite Technical Institute) 
Instituto Técnico de Granite 

El Instituto Técnico Granite (GTI) está localizado en el centro de Educación Granite. Los estudiantes 
pueden registrarse para las clases en el Centro de carreras ubicado en el bachillerato. Las 
certificaciones que están ofrecidas en los programas incluyen: Ciencia de la Agricultura, 
Biotecnología y Biomanufactura, Construcción, Ciencias de la salud, Artes culinarias, Cosmetología, 
Ingeniería, Información tecnológica y Aviación/Programa profesional para pilotos. 
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 Diploma de High School (bachillerato) Del estado de Utah, un distrito escolar, o reconocimiento individual de la escuela a un estudiante 
quien cumple los requisitos educativos, ciudadanía (conducta), y requisitos de experiencia. 

Periodos/trimestres de Bachillerato Un periodo de calendario académico de 9 semanas. Hay dos periodos en un semestre y 4 periodos 
en e l año escolar 

Honores  Clases  académicamente desafiantes que se les ofrecen  a todos los estudiantes. 

Bachillerato Internacional (IB) Bachillerato internacional (IB) es un programa de clases que preparan al estudiante para la 
universidad.  Están disponibles en Skyline High School. 

Inventario de Intereses Evaluaciones dirigidas a metas  personales y áreas de interés  usadas en la profesión y planificación 
educativa. Los estudiantes completan sus inventarios de intereses cada año escolar. 

Internships- Pasantías Trabajo que le enseña acerca de su carrera de interés. Aprender acerca de una ocupación 
determinada, y a desarrollar habilidades prácticas aprendidas en el aula. Prácticas, pueden o no ser 
incluidas en salarios. Consulte para más información a su consejero escolar o  coordinador del 
trabajo basado en el aprendizaje. 

Junior (joven) Grado 11 del año escolar 

Grados de Maestría Grado académico otorgado al estudiante por una universidad para quienes hayan completado su 
título de licenciatura y continúen estudiando en un área académica especifica. Esto requiere 
usualmente 2 o más años más del grado de licenciatura. 

Mitad del periodo Un reporte del progreso del aprendizaje en la mitad de cada periodo.  Los maestros dan a los 
estudiantes un reporte intermedio de sus calificaciones. El estudiante puede hacer ajustes a sus 
calificaciones si es necesario. 

Ocupación Deberes y responsabilidades especificas en un trabajo para ganarse la vida. 

PhD Doctorado  
(Doctor de Filosofía) 

Grado avanzado otorgado a los universitarios. En la mayoría de los países de habla Inglesa, El PhD. 
es el más alto grado que un estudiante puede adquirir. 

PTG  
(Progreso hacia la Graduación) 

 PTG es un documento de  los registros de grados, vías  y créditos del estudiante de bachillerato.  
Incluye clases, calificaciones, créditos, y calificaciones de pruebas estandarizadas.    

Calificaciones Habilidades, destrezas, talentos, diplomas, licencias, entrenamiento, o logros  que hacen a una 
persona elegible para un trabajo. 

Quarter (trimestre) Lo mismo que un término de clasificación – primer trimestre, primer mandato, etc. 

Regent’s Scholarship (becas Regente) Una beca otorgada a los estudiantes por tomar clases exigentes o estrictas en  high school. Está 
diseñado para animar a los estudiantes del estado de Utah a preparase académicamente para la 
Universidad  tomando cursos básicos de estudio y ahorrando para la universidad. La beca puede 
ser usada en cualquier Universidad pública o universidad de educación superior en el estado de 
Utah 

Requisitos Calificación especifica necesaria para la graduación, ubicación  etc. 

Resume (hoja de vida) Breve relato  personal escrito de calificaciones, educativas, profesionales  y experiencia laboral. 

Prueba de Aptitud Académica (SAT) Prueba de admisión Universitaria que mide  su capacidad verbal, y raciocinio matemático. El mejor 

momento para tomar el  SAT es en primavera de su penúltimo año  y diciembre de su último año. 

El rango de puntajes va de 200 (Bajo) a 800 (alto). 

 Scholarship (becas) Forma de ayuda financiera que no debe ser pagada o devuelta.  Las becas se refieren usualmente a 
dinero en efectivo o eliminación de matrículas con base méritos académicos. Becas son también 
asignadas por talentos especiales, habilidades, servicio comunitario, diversidad, etc. 

School Counselor (consejero escolar) A cada estudiante se le asigna un consejero quien lo guía y aconseja personal y académicamente 
ayudándolos con la selección de cursos y planes universitarios para el éxito en la escuela ahora y 
en el futuro. Los consejeros se reúnen con los estudiantes individualmente en el CCR-Plan  y 
enseña e instruye estudiantes en actividades del aula.  Los consejeros tienen oficinas en los centros 
de consejería de la escuela. 

Semestre Un punto a mitad del año escolar.  Algunas clases de la escuela como P.E., son solo por un 
semestre (medio año) 

Senior (mayores/Adultos) 12
º
 grado del año escolar  

Certificado de Habilidad Premio de la finalización exitosa de un programa en particular  o programa técnico (generalmente 
un año, pero menos de 4 años de estudio). 

Sophomore  10
º
 grado de año escolar 

Escuela Técnica/Universidad Una escuela que se especializa en  técnicas particulares de enseñanza  y habilidades para la 
preparación de entrar a trabajar. Los programas usualmente están diseñados para entrar derecho 
a la profesión después de terminar el programa. Algunas universidades técnicas ofrecen  grados de 
asociados transferibles  a una Universidad 4 años o universidad ¡ 

 
Termino o periodo 

 
El año escolar está dividido en  4 periodos. Cada periodo dura aproximadamente 45 días Al final de 
cada periodo los estudiantes reciben un reporte con una calificación del grado y una calificación de 
ciudadanía o conducta para cada clase. 
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Transcripción Un registro oficial de calificaciones, asistencia, conducta, y pruebas, etc., para grados 9-12. 
Obtenga una copia de su registro académico del consejero de la escuela o del secretario de la 
escuela. 

Universidades de Tecnología Aplicada de 
Utah (UCAT) 

Las universidades de Tecnología aplicada de Utah proporcionan educación y entrenamiento en los 
programas de  CTE  para que se cumplan con los requisitos de negocio y requisitos industriales para 
los nuevos trabajos en Utah. Estudiantes pueden obtener una licencia, certificado, o un grado de  
licenciatura de Tecnología aplicada 

Universidad Una institución de educación superior donde los estudiantes pueden recibir grados de, maestrías  
doctorados, y grados profesionales (leyes, medicina, etc.). Universidades enfatizan en 
investigación. Requisitos de admisión específicos deben ser cumplidos par ser admitidos en una 
universidad. 

Futuros de Utah Utahfutures Es un sistema oficial de información universitaria en Utah (http://utahfutures.org) 
para profesiones  y exploración y planeamiento en la educación.  Todos los estudiantes de escuelas 
secundarias pueden crear un portafolio electrónico (CCR-Plan) para gestionar y mantener registro 
de la profesión  y planeamiento de actividades educativas.  Consejeros escolares están a cargo de 
ayudar a los estudiantes a crear sus portafolios. 

Trabajo basado en el aprendizaje   Un programa que le ofrece al estudiante la posibilidad de aprender habilidades y ser presentado en 
el mundo laboral fuera de la escuela – practicas, observar profesionales, seminarios, programa 
Reality Town, etc.   

Experiencia Laboral Experiencia en el trabajo puede ser paga o voluntaria.  Estudiantes pueden adquirir créditos 
electivos para la graduación de bachillerato con experiencia de trabajo.  Estudiantes pueden 
obtener crédito de 1.0 por  180 horas de trabajo demostrado (talón de cheques). 
 

 

  

http://utahfutures.org/
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¡Tome tiempo para estudiar! 
Antes de empezar con sus tareas escolares, establezca  cuando “EMPEZAR” y cuando “parar” 
el tiempo no debe ser más de 2 horas.  Durante este periodo de tiempo, use  “10 minutos de 
20 de descanso” para estrategias. 

 Durante 20, minutos, siéntese en un área libre de distracciones (TV, iPod, música, 
celular, miembros de la familia, etc.).  

 Trabaje 20 minutos seguidos en sus asignaciones (si quiere programe alarma). 
Cuando terminen los 20 minutos, tome 10 minutos de descanso. 

 Durante los 10 minutos de descanso, no dude ponerse de pie, muévase al rededor, y 
haga algo que lo mantenga alejado mentalmente de lo que está trabajando en su 
tarea. 

 Al terminar su descanso reanude su trabajo por 20 minutos más. Manténgase 
trabajando 20 minutos y descansando 10 “hasta que haya cumplido 2 horas tiempo 
de  “PARAR”.  

 Después de 2 horas de trabajo “20 de trabajo y descansando 10” la sesión se ha completado, coloque las tareas en un 
folder y lugar adecuado.  Ponga el folder en la mochila. Entregue su trabajo cuando le corresponda hacerlo.  

 Haga la asignación más difícil primero. 

 Encuentre alguien que le ayude con su tarea si es necesario. Podría ser un buen amigo, alguien de su clase, o uno de los 
padres. 

 Pregunte a su familia con respecto a su tiempo de tarea.  Si usted quiere coloque en su puerta un letrero de “No molestar”. 

¡Sea Organizado! 

 Asegúrese de tener los suministros que necesita: papel, lápiz, pluma, computador, libros, hojas de trabajo, etc. 

 Haga una agenda o calendario  para llevar un seguimiento de lo que hace en clase – ¡llévelo a todas las clases, todos los 

días!  Mantenga un registro (escrito) un breve resumen  de lo que hace en clase (tareas y tiempo de entrega) y alguna otra  

nota  que le ayude a mantener el seguimiento. 

 Mantenga una carpeta o cuaderno por clase y coloque sus trabajos dentro – de diferente color e identificado claramente 

para cada una de las clases. 

 Haga su trabajo en el mismo sitio todos los días.  Este seguro de que sea un sitio tranquilo y apague  TV, iPod, celular, y 

sitios que lo distraigan en su computador (Facebook, YouTube, etc.). 

 Coma o tome un refrigerio liviano antes de hacer su tarea. 

¡No tenga excusas! 

 “¡No tengo tiempo!” – recuerde, tarea no es una opción. 

 “¡No entiendo eso!” – Pida ayuda a su maestro antes de terminar la escuela.  Haga todas las partes que pueda hacer, luego 

averigüe donde esta trancado.  En casa, no tenga miedo de preguntar a un adulto o a su hermano mayor o hermana por  

ayuda. 

 “¡No puedo terminar esto!” – averigüe porque. ¿Esta distraído? ¿Tiene problemas en un determinado tema?  Pregunte a su 

maestro o padre por algunos consejos  de cómo manejar su tiempo. 

 “¡Tengo mucho trabajo!” – ¡organícese! Haga un horario de trabajo que diga que va a ser  y cuando lo hará.  Use una 

agenda que le ayude  con cortos y largos periodos de trabajo. 

 “¡Olvide traer mis libros a casa!” – acuérdese cada día  antes de dejar la escuela revisar su  “mochila”. ¿Tengo todo lo que 

necesito?  Escriba notas en su cuaderno  o en su  locker – cualquier cosa que funcione para usted. 

 ¡Lo mejor de hacer su trabajo o tarea  es como se siente cuando usted termina!  
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Conteste las siguientes oraciones con si  (S), No (N), o algunas veces (S) para evaluar su nivel 
de compromiso con su éxito escolar 

______ 1. Asisto a la escuela regularmente (no más de 6 faltas por año). 
______ 2. Trato de sentarme cerca de la pizarra en mi salón de clase. 
______ 3. Veo a mi maestro a los ojos. 
______ 4. Estoy a tiempo en mis clases. 
______ 5. Me reúno con mis maestros para discutir las tareas y trabajo de recuperación. 
______ 6. Pregunto en clase cuando no entiendo el trabajo. 
______ 7. Participo en discusiones hechas en clase. 
______ 8. Entrego mis trabajos a tiempo. 
______ 9. Cuando falto a clase, pregunto por trabajo para recuperar el día y lo regreso 
______ 10. Regularmente hago créditos extra. 
______ 11. Entrego mis trabajos ordenados y organizados. 
______ 12. Hago una tabla de contenido a mis carpetas, cuadernos, e informes. 
______ 13. Tomo notas en mis clases básicas (Ingles, matemática, ciencia, estudios sociales. 

______ 14. Reviso mis notas tomadas en clase y tareas todos los días. 
______ 15. Leo regularmente las tareas que tengo y lo disfruto. 
______ 16. Regularmente tengo tiempo de estudio en casa. 
______ 17. Tomo un desayuno nutritivo todas las mañanas. 
______ 18. Duermo por lo menos de a 8 horas todas las noches. 
______ 19.    Quiero ser exitoso en la escuela. 
______ 20. Me comporto adecuadamente en todas mis clases. 
______ 21. Las personas que son más importantes para mí, aprecian mis opiniones. 
______ 22. Tengo un buen horario escolar. 
______ 23. Sé que habilidades e intereses tengo. 
______             24. Tengo  mi plan diario de éxito escolar y para el futuro. 
______             25. Mis padres están envueltos en mi educación.  
 
 
Puntaje:   S = 1 punto   N = 0 punto   S = ½ punto 
 

15-20 puntos   Usted Quiere ser exitoso en la escuela. 
10-14 puntos   Usted está trabajando para ser exitoso en la escuela. 
0-9 puntos   Usted necesita alguna ayuda para aprender a ser  
   exitoso en la escuela 

. 
 
Identifique 5 áreas de éxito escolar par desarrollo personal.  Establezca metas claras enfocadas en estas áreas y cree un plan para  
lograr sus metas.  
 
 
 
 

Su puntaje 

_________ 
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Requisitos de Graduación de Granite School 
District 
Articulo VIII.Z. High School (bachillerato) 
requisitos de Graduación  
 Declaración del Propósito  La graduación escolar de bachillerato es 
una parte importante de la misión de  Granite School District: 
“Preparar a cada uno de los estudiantes con los  con los 
conocimientos y habilidades necesarias para triunfar en la vida en un 
mundo cambiante.” La ley del estado  y la Junta de Educación del 
Estado de Utah han establecido los requisitos y pautas de 
finalización  las cuales  proporcionan un marco de trabajo para  la 
junta de educación de  Distrito Escolar de Granite. Con  estas 
políticas, la junta de educación establece las normas y requisitos 
específicos  para la graduación de la  escuela del Distrito Escolar de 
Granite. 
B. Requisitos de Graduación  
Las escuelas pueden ofrecer un diploma del Distrito Escolar De 
Granite y diplomas escolares (Por ejemplo, Diploma de  Kearns High 
School o un diploma de Merito de la escuela). 
1.   Diploma del Distrito de Granite   
Los requisitos para el diploma del Distrito Escolar de Granite están 
establecidos por  la Junta de Educación del Estado de Utah 
enumerada en  R277-700. 
2.  Diplomas escolares   
a. Además de los requisitos para el Diploma del Distrito de Granite, 
la adjudicación de un Diploma escolar está sujeto a lo siguiente: la 
junta de educación del Distrito Escolar de Granite y enumerados en 
el manual del bachillerato,   
ii. Un puntaje promedio de ciudadanía (conducta) de 2,00, y 
iii. Inscripción anual a la escuela superior (o final).   
b. Las escuelas pueden establecer requisitos adicionales a lo anterior 
para un mayor título escolar. 
C. Obtención de Crédito   
Estudiantes pueden obtener crédito por uno de las siguientes 
formas:   
1. Terminación exitosa de cursos dictados en Bachillerato acreditado  
por  Northwest (u otra regional)   Asociación de escuelas acreditadas  
o escuelas aprobadas por la Junta Educativa del Estado  (Ejemplo. 
Utah Electronic High School) incluyendo:   
a. Cursos tomados por un estudiante a cualquier edad en una 
escuela superior acreditada    
b. Cursos tomados  por estudiantes de 9th grado en  una escuela 
secundaria acreditada   
c. Algebra II o  clases de matemática avanzada tomadas por un 
estudiante en una escuela secundaria acreditada   
d. Idiomas  III o idiomas avanzados tomadas por un estudiante en 
una escuela secundaria acreditada   
2.  Terminación exitosa de las clases de concurrent enrollment 
(inscripción simultanea)   
3.  Culminación exitosa de curso de estudio independiente de 
Granite Peaks High School y demonstración de competencia a través 
de un examen aprobado del estado.   

4.  Competencia demostrada o examen sujeto a las normas 
estándares discutidas abajo 
D. Competencia Demostrada   
El departamento de plan de estudios  identificara  los exámenes de 
competencia aprobados por el estado para los cursos que no 
requieren de una participación, performance, o componente similar. 
La demostración de la competencia a través de  resultados de 
exámenes aprobados por el estado en  otorgar el crédito 
E. Recuperación de Crédito   
Los Programas de Recuperación de Crédito son del Distrito o 
programas  escolares fuera de la escuela  que ofrece a los 
estudiantes  la opción de recuperar créditos para un curso 
previamente reprobado. Programas de recuperación de créditos son 
limitados  a cursos que requieren lo mínimo  establecido por la Junta 
de educación de Estado de Utah de unidades educativas  de créditos 
especificados para la graduación  en las áreas lenguaje, matemáticas 
, Ciencias, estudios sociales , física y salud, tecnología informática y 
educación financiera. Este crédito se otorgara  al terminar 
exitosamente el curso  y demostrando competencia a  través del 
examen aprobado por el estado. 
F. Proveedores No Acreditados   
Estudiantes que buscan créditos por trabajo realizado sin ajustes de 
crédito (Ejemplo. Escuela en casa, no acreditado previamente por la 
escuela, etc.) Deben ser referidos al  Distrito  para ser revisados por 
el comité de evaluación. El comité está autorizado a revisar y otorgar 
créditos basados en los siguientes criterios:   
1.  Alineación del plan de estudios o curso con el plan de estudios 
básicos del estado.   
2.  Contenido del curso que coincide con los requisitos básicos del 
curso como se demostró a través de la presentación de cursos, 
puntajes de pruebas, etc.   
3.  Fin de curso de las pruebas que se correlacionan con los 
exámenes estatales aprobados. El crédito otorgado por el comité 
debe ser reflejado en la transcripción. 
G. Requisitos Para Las Reuniones Del Curso De Graduación   
1.  La Oficina de educación del Estado ha establecido  una lista de 
cursos que satisfacen los criterios de  requisitos de graduación de los 
cuales las juntas de educación pueden seleccionar algunos o todos  
“cursos aplicados y avanzados” para cumplir con los requisitos de 
graduación. Para maximizar la flexibilidad, la Junta de educación 
adopto todos los cursos y autorizo los comités de graduación de las 
escuelas a utilizar la lista completa de cursos  con el propósito de  
reunir los  requisitos de graduación.   
2.  Las escuelas que deseen añadir lista de  cursos a la oficina de 
educación del Estado deben hacer una aplicación escrita a la Junta 
de Educación del Distrito Escolar de Granite el cual puede solicitar la 
aprobación de la adición de la  Junta de Educación del Estado. 
H. Estudiantes con Discapacidades   
Los IEPs de estudiantes con discapacidades  deben contener y 
documentar las modificaciones, sustituciones, y/o exenciones para 
ajustarlas a las necesidades del estudiante. Tales modificaciones, 
substitución, y/o exenciones deben ajustarse a las reglas de 
educación especial del estado. 
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Opciones para Diploma De High School (Bachillerato) 
 
Su Bachillerato (Con el  NOMBRE DE SU ESCUELA en el Diploma) 
27 Créditos 
2.0 CPA 
 
Diploma del Distrito Escolar de Granite (con DISTRITO ESCOLAR DE GRANITE en el diploma) 
24 Créditos 
2.0 CPA 
 
Diploma de GED del Estado de Utah (con TERMINO HIGH SCHOOL EN UTAH en el diploma) 
Puntaje aprobado en la prueba de  GED  
 
Por favor, sepa que si usted no cumple con las opciones del diplomas antes mencionadas 
Usted puede completar los requisitos de graduación y obtener un diploma  de bachillerato a través de  Granite Peaks 
Centro de Aprendizaje Permanente  o a través de otros programas. 
 

Información  

Distrito Escolar de Granite  

Consejería a la preparación Universitaria y Profesional 
385-646-4645    

 
  

Oficinas de Orientación escolar para Secundaria y 

Bachillera Calificaciones y Asistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior High  

Bennion 385-646-5116 

Bonneville 385-646-5126 

Brock bank 385-646-5136 

Churchill 385-646-5145 

Eisenhower 385-646-5155 

Evergreen 385-646-5166 

Granite Park 385-646-5178 

Hunter  385-646-5186 

Jefferson  385-646-5196 

Kearns  385-646-5205 

Kennedy 385-646-5216 

Matheson 385-646-5294 

Olympus 385-646-5225 

Valley 385-646-5236 

Wasatch  385-646-5245 

West Lake 385-646-5255 

Senior High  

Cottonwood  385-646-5265 

Cyprus 385-646-5302 

Granger 385-646-5321 

Granite Connection High 385-646-5438 

Hunter 385-646-5361 

Kearns 385-646-5381 

Olympus 385-646-5401 

Skyline 385-646-5421 

Taylorsville 385-646-5456 

 
Check grades and 
attendance regularly. 
You can set up an 
account with the 
Gradebook to track 
progress for each 
term, look at test 
results, and email 
questions to teachers 
about assignments 
and grades. If there is 
not a GRADEBOOK 
link on your school’s 
website, go to: 
http://grades.granite
schools.org/gb/login.
asp. You can set up 
an account with your 
student number, 
birth date and email. 

http://grades.graniteschools.org/gb/login.asp
http://grades.graniteschools.org/gb/login.asp
http://grades.graniteschools.org/gb/login.asp
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