Hoja de control de demostración de competencia para la graduación de 2015
Nombre del alumno(a):

Identificación del alumno(a):

Fecha de nacimiento del alumno(a):

/_

/

Todos los alumnos deben demostrar competencia en cinco áreas (lectura, redacción, matemáticas, ciencias y ciencias sociales) y completar este
formulario antes de recibir un Diploma de excelencia de Nuevo México.
Si un alumno(a) desea demostrar competencia a través de la Demostración de competencia alternativa (ADC) de APS, los alumnos deben presentar una
cartera de trabajo estudiantil que incluya por lo menos una de las áreas indicadas a continuación para cada materia. Los alumnos deben haber participado
por lo menos en una evaluación de ciclo corto en el noveno o décimo grado y haber participado en una colocación universitaria o evaluación de
preparación para el trabajo antes de presentar una ADC.
Instrucciones: Ponga un círculo alrededor de las casillas que coincidan con el método usado para demostrar competencia en cada área y luego adjunte la
documentación correspondiente.
Si un alumno no reúne los criterios de Demostración de competencia alternativa, APS continuará proporcionando oportunidades para volver a tomar los
exámenes finales de fin de curso.

Lectura
Demostración del Estado

Matemátic

Redacción

Demostración del Estado

Demostración del Estado

Ciencias

Ciencias sociales

Demostración del Estado

Aceptación de un Instituto de
Aceptación de un Instituto de Aceptación de un Instituto de Aceptación de un Instituto
Educación Superior acreditado de Educación Superior acreditado Educación Superior
de Educación Superior
2 o 4 años.
de 2 o 4 años.
acreditado de 2 o 4 años.
acreditado de 2 o 4 años.

Demostración del Estado
Aceptación de un
Instituto de Educación
Superior acreditado de 2
o 4 años.

Aceptación de un Certificado
postsecundario o programa de
educación profesional de
aprendiz

Aceptación de un Certificado
postsecundario o programa de
educación profesional de
aprendiz

Aceptación de un Certificado
postsecundario o programa
de educación profesional de
aprendiz

Aceptación a una rama del
servicio militar

Aceptación a una rama del
servicio militar

Aceptación a una rama del
servicio militar

Aceptación de un Certificado Aceptación de un
postsecundario o programa Certificado
de educación profesional de postsecundario o
programa de educación
aprendiz
profesional de aprendiz
Aceptación a una rama del Aceptación a una rama
servicio militar
del servicio militar

Calificación de examen final de
una "C" o mejor nota en una
clase de 3.° o 4.° año de
secundaria superior.

Calificación de examen final
de una "C" o mejor nota en
una clase de 3.° o 4.° año de
secundaria superior.

Calificación de examen
final de una "C" o mejor
nota en una clase de 3.° o
4.° año de secundaria
superior.

Calificación de examen
final de una "C" o mejor
nota en una clase de 3.° o
4.° año de secundaria
superior.

Calificación de examen
final de una "C" o
mejor nota en una
clase de 3.° o 4.° año
de secundaria

Conclusión exitosa de un curso
de crédito doble en inglés

Conclusión exitosa de un
curso de crédito doble en
matemáticas

Conclusión exitosa de un
curso de crédito doble en
inglés

Conclusión exitosa de un
curso de crédito doble en
ciencias

Conclusión exitosa de
un curso de crédito
doble en ciencias
sociales

Obtuvo competencia en un
proyecto o ensayo académico
con pautas modelo o de
calificación aprobadas por un
educador

Obtuvo competencia en un
proyecto o ensayo académico
con pautas modelo o de
calificación aprobadas por un
educador

Obtuvo competencia en un
proyecto o ensayo
académico con pautas
modelo o de calificación
aprobadas por un educador

Obtuvo competencia en un
proyecto o ensayo
académico con pautas
modelo o de calificación
aprobadas por un
educador

Obtuvo competencia
en un proyecto o
ensayo académico con
pautas modelo o de
calificación aprobadas
por un educador

Cumplió los objetivos del IEP de la Cumplió los objetivos del IEP
ruta profesional o de aptitud para de la ruta profesional o de
la graduación
aptitud para la graduación
Aprobó otro examen final del
estado
Firma del alumno:
Nombre del educador:

Aprobó otro examen final del
estado

Cumplió los objetivos del IEP Cumplió los objetivos del
IEP de la ruta profesional o
de la ruta profesional o de
de aptitud para la
aptitud para la graduación
graduación
Aprobó otro examen final
Aprobó otro examen final
del estado
del estado

Firma del educador

Fecha:

Cumplió los objetivos
del IEP de la ruta
profesional o de aptitud
para la graduación
Aprobó otro examen
final del estado

/

/

