
Certificado de Terminación del Estado de Indiana 
Cursos de Estudio  

Efectivo para los estudiantes que entraron a la preparatoria en el año escolar 2018-19 (Clase 2022)  

El curso de estudio para el certificado de terminación es un marco para alinear el currículo con los estándares del 
nivel de grado mientras se cumplen las metas individuales y las necesidades de transición establecidas  en el Plan de 
Educación individual del Estudiante(IEP).  

Mínimo total de 40 créditos/Unidades aplicadas: se espera que estos requisitos se cumplan mediante la 
inscripción en una  combinación de cursos de educación general para créditos, cursos de educación general 
modificados en los que se obtienen unidades sin crédito aplicado  se obtienen unidades y cursos de educación 
especial en las unidades aplicadas que no son acreditables.  

Inglés/Lengua y 
Literatura 

8 créditos/unidades aplicadas 

Incluyendo un equilibrio de literatura,composición, vocabulario, habla/comunicación 

Matemáticas 4 créditos/unidades aplicadas 

Incluyendo un equilibrio de sentido numérico, expresiones, cálculo, análisis de datos, 
estadísticas, probabilidades, ecuaciones y desigualdades y finanzas personales. El 
estudiante debe tomar un curso de matemáticas o curso de matemáticas aplicadas cada 
año en la escuela preparatoria. 

Ciencias 4 créditos/unidades aplicadas 

Incluyendo un equilibrio de física, tierra/naturaleza, seres vivos, ingeniería y tecnología.  

Estudios Sociales 4 créditos/Unidades aplicadas 

Incluyendo un equilibrio de historia, civismo y gobiernos, geografía y economía.  

Educación Física  2 créditos/unidades aplicadas 

Salud y Bienestar  1 crédito/Unidad aplicada 

Empleabilidad 10 créditos/unidades aplicadas 

Exploración de empleo, trabajo o proyectos basados en experiencias de aprendizaje, 
habilidades de empleabilidad (mentalidad/actitud, autogestión, estrategias de 
aprendizaje, sociales y de lugar de trabajo), creación de portafolio, introducción a las 
opciones post-secundarias. 

Investigación de oportunidades de inscripción en programas postsecundarios, 
capacitación en preparación para el lugar de trabajo; para desarrollar habilidades de 
empleabilidad y vida independiente e instrucción de auto-abogacía.  

Selectivas 7 créditos/unidades aplicadas 

Certificado de Terminación del Portafolio de Transición 



Los estudiantes que obtienen  un certificado de terminación cumplen al menos uno de los siguientes (alineados 
con las metas de transición): 1. Credencial de Carrera: Completar una certificación reconocida por la industria, un 
certificado de un año o una alternativa aprobada por el estado 2. Experiencia Profesional:  completar proyectos de 
trabajo basados en el aprendizaje o empleo de medio tiempo 3. Certificado de Ética Laboral: Obtener un certificado 
de ética de trabajo (los criterios se determinan localmente)  
4. Otras Actividades Relacionadas con el Trabajo: Según lo determine el comité de conferencia de casos. 

 
 
En el supuesto:   

1) Expectativas altas para todos los estudiantes es una responsabilidad compartida.  
2) Se accede a los cursos de educación general cuando sea apropiado para cumplir con el curso de estudio Para el  certificado de 
finalización. 
 3) Las metas del  IEP del estudiante están alineadas con los estándares de nivel del grado/conectores de contenido que 
impulsan el currículo y la instrucción. 
 4)Las habilidades de comunicación, de lectura y de resolución de problemas están integradas en todos los cursos. 
 5)Los cursos se pueden repetir con nuevas metas si es conveniente; es posible que se necesite más de cuatro años para 
completarlo.. 
 6) Todos los cursos son impulsados por el IEP de transición y las metas individuales de cada estudiante. 
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