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Graduán
la grandeza

Ayudando a los estudiantes de 12º grado a planificar para
la vida después de la escuela secundaria
Crear un plan • mantenerse motivados • graduarse

El último año de secundaria puede ser uno de los más fascinantes y al mismo tiempo estresantes en la carrera
académica de un estudiante. Es por eso que las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) han creado un sistema de
apoyo para ayudar a los estudiantes senior a terminar la escuela secundaria con fortaleza y energía.

......................................
......................................
Presentamos Graduándose para la grandeza. Nuestro objetivo es ofrecer a los estudiantes del último año
el
......................................
apoyo que necesitan para mantenerse en curso para graduarse, crear un plan de estudios postsecundarios
y
......................................
lograr una transición exitosa a la vida después de la escuela secundaria.
......................................
......................................
Aprendizaje personalizado
......................................
Los estudiantes del último año reciben instrucción y apoyo personalizado en cómo aprenden mejor. El aprendizaje
......................................
personalizado considera las necesidades de desarrollo de los adolescentes y los motiva a pensar de manera
crítica, demostrar lo que han aprendido y mantenerse comprometidos mediante el uso de la tecnología.......................................
......................................
......................................
Universidad temprana
......................................
Se apoya y empodera a los estudiantes para que completen una capacitación profesional o trabajen
en
obtener un título universitario al mismo tiempo que obtienen su diploma de secundaria. Los estudiantes
......................................
adquieren créditos a través de exámenes de colocación, programas postsecundarios y de educación
......................................
técnica y cursos universitarios.
......................................
......................................
Apoyo del consejero escolar y análisis de datos
......................................
El personal escolar examinará detenidamente los datos de cada estudiante para asegurar que......................................
están
bien encaminados hacia su graduación. Los consejeros revisarán los créditos, puntajes de las ......................................
pruebas y
los intereses de los estudiantes para guiarlos a través de la exploración profesional y el ......................................
establecimiento de metas. Si es necesario, los estudiantes harán ajustes a su plan de educación
......................................
postsecundaria. Los consejeros también ayudarán a los estudiantes a adquirir las habilidades
......................................
para examinar sus ambiciones académicas, manejar los desafíos sociales y emocionales,
establecer metas y crear un plan para la universidad y carrera.

Oportunidades para recuperar créditos

Los programas para recuperación de créditos son una excelente manera para ayudar a los
estudiantes a ponerse al día con los créditos que necesitan para graduarse. Se brinda
a los estudiantes oportunidades de obtener créditos a través de clases en línea, escuela
secundaria nocturna y la escuela de verano (S-Term).

Celebraciones de graduación

Más allá de la graduación, los estudiantes de 12º grado son galardonados y celebrados
por su ardua labor. Ya sea un evento de reconocimiento o una fiesta de toda la noche para
los estudiantes de 12º grado, cada escuela tiene sus propias tradiciones para reconocer la
próxima etapa en la vida de cada estudiante.

Para obtener más información sobre cómo preparar a su
estudiante de 12º grado para la universidad y las carreras
profesionales, comuníquese con el consejero de la
escuela de su hijo o visite spps.org/occr.

