EN PEATC
Sabes Que…
Acerca del Perfil del Graduado de Virginia y
cómo esto Afecta los Requisitos para la
Graduación

Hoja Informativa para Padres de Virginia
El Perfil de un Graduado en Virginia:
El “Perfil de un Graduado en Virginia” describe la información y las aptitudes
que un estudiante debe tener para graduarse de cualquier escuela secundaria
en Virginia. Este perfil es para TODOS los estudiantes, incluyendo aquellos
estudiantes que reciben servicios de educación especial. Los padres
necesitan saber de los requisitos que ahora están vigentes para todos los
estudiantes debido al Perfil de un Graduado en Virginia y así comenzar a
hablar con la escuela de sus hijos sobre cómo prepararlos para un empleo
después de la escuela secundaria.
El “Perfil” entró en vigor para estudiantes de primer año de secundaria en otoño
del año 2018 o la clase a graduarse en el 2022.
Un Graduado de Secundaria bajo el Perfil de Virginia, deberá:
•
•
•
•

Aprender y utilizar conocimientos académicos y técnicos (conocimiento
del contenido)
Demostrar habilidades productivas y de comportamiento en el trabajo
(destreza laboral)
Relacionarse con otros como un ciudadano responsable (compromiso
comunitario y responsabilidad cívica)
Unir las habilidades de conocimiento y los intereses personales con las
posibilidades profesionales (exploración de carrera laboral)

Las Cs que están incluidas en el Perfil de
un graduado en Virginia:
• Pensamiento Crítico
• Pensamiento Creativo
• Colaboración
• Comunicación
•Ciudadanía
ia
El Historial:
En el año 2015, Los Estándares del Comité de
Innovación de Aprendizaje presente un
reporte a la Asamblea General de Virginia
recomendando que la Junta de Educación
desarrolle un “Perfil para Graduados de
Virginia” y cambie los requisitos para un
diploma en Virginia para que esté en línea
con lo del perfil. Así que en el 2016 la
Asamblea General de Virginia dirigió a la
Junta de Educación a desarrollar e
implementar el Perfil de un Graduado en
Virginia.
Contact Us:
8003 Forbes Place, Suite 310
Springfield, VA 22151
800-869-6782 / 703-923-0010
www.peatc.org
Hablamos Español
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Exploración de Carrera Laboral y Planificación:
La planificación laboral es parte del Perfil de un Graduado en Virginia y da a TODOS los
estudiantes la oportunidad de aprender más acerca de opciones laborales y de carrera. Una
pieza muy poderosa de este perfil es que ésta incluye oportunidades para desarrollar las
aptitudes necesarias para poder ser empleado con éxito terminando la escuela secundaria.
Comenzando en la escuela elementaría, las escuelas deben proveer a los estudiantes
oportunidades para saber qué tipos de trabajos están disponibles, ver qué trabajos ellos
prefieren y aprender las aptitudes necesarias para un futuro empleo. El perfil requiere que las
escuelas expandan los programas basados en el trabajo y la habilidad laboral. Esto podría
incluir pasantías (con sueldo o sin sueldo), aprendiz y clases de acreditación.

Como esto se Ve Realmente en las
Escuelas:
• Escuela Primaria = Expuestos a toda
Clase de Carreras
• Escuela Intermedia = Investigación y
Planificación Profesional, los
estudiantes deben dejar la
Escuela Intermedia con un Plan
Académico y Profesional
• Escuela Secundaria = Oportunidades
de Aprendizaje Basados en
Trabajo y Servicios
Cambios en Requisitos para
Créditos de Diploma Verificados por
Pruebas de SOL:
• Diploma Avanzado = cambiado de
requerir 9 créditos verificados y
ahora requiere 5 créditos
verificados
• Diploma Estándar = cambiado de
requerir 6 créditos verificados y
ahora requiere 5 créditos
Requisitos de Créditos Estándar Se
Mantienen Igual:

Se puede encontrar más información en:
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/profile-grad/index.shtml
http://www.doe.virginia.gov/boe/accreditation/2017-grad-req.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=40XZtg0l1Qg

• Diploma Estándar = requiere 22
créditos estándar
• Diploma de Estudios Avanzados =
requiere 26 créditos estándar

La misión de PEATC se enfoca en construir un futuro positivo para los niños de Virginia trabajando en colaboración con familias, escuelas y
comunidades para mejorar las oportunidades de excelencia educativa y éxito en la escuela vida comunitaria.
Para más información sobre nosotros, favor contactarnos:
8003 Forbes Place, Suite 310, Springfield, VA 22151
800-869-6782 / 703-923-0010
www.peatc.org

El contenido de esta hoja informativa ha sido desarrollado bajo una subvención del Departamento de Educación de
Estados Unidos, #H328M140013-18. Sin embargo, su contenido no necesariamente representa la política del
Departamento de Educación de EU, y usted no debe asumir que está respaldado por el Gobierno Federal. PEATC no es
una agencia de servicios legales y no puede proporcionar asesoramiento o representación legales. Cualquier
información contenida en esta hoja de informativa no tiene propósito de asesoría legal y no deberá ser usada como
sustitución de asesoría legal.
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