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Guía de graduación para estudiantes del grado 12º 
 
Estimados padres de familia y estudiantes del curso de graduación del 2020 de PPS:   
 
A principios de esta semana, el Departamento de Educación de Oregon lanzó Graduation 
Pathways 2020, la guía para los estudiantes de último año de preparatoria, incluidos los 
requisitos de graduación e información sobre la calificación de los cursos. Estamos satisfechos 
de finalmente tener esta guía de ODE, pero sabemos que no hay nada que pueda compensar la 
ansiedad y la sensación de pérdida que los estudiantes sienten debido al cierre prolongado de 
las escuelas. Los estudiantes de último año de preparatoria, en particular, se están perdiendo 
tradiciones y eventos importantes en este momento. 
 
Este año escolar ha estado marcado por eventos sin precedentes. Nuestra orientación del ODE 
es que honremos los logros de nuestros estudiantes de último año de preparatoria que se han 
mantenido en el camino de graduarse a tiempo otorgándoles sus diplomas. Además, 
brindaremos apoyo continuo a aquellos estudiantes que lo necesiten para que puedan obtener 
sus diplomas antes del 30 de agosto. Aquí hay algunas cosas que debe saber: 
 

• Los estudiantes de último año de preparatoria que estaban en camino de graduarse a 
tiempo cuando las escuelas cerraron en marzo, con una calificación de aprobado (A-D) 
en ese punto en cualquier curso, recibirán calificaciones de aprobado el segundo 
semestre. Si estos estudiantes también tienen los 24 créditos requeridos, ya han 
obtenido sus diplomas. Las calificaciones obtenidas desde el comienzo del semestre 
hasta el 13 de marzo se reflejarán como Pase o Incompleto. No se otorgarán 
calificaciones con letras para el segundo semestre, excepto para algunos cursos de 
crédito universitario. Ni el Pase ni el Incompleto afectarán el promedio de calificaciones 
(GPA) de un estudiante. 

• Los estudiantes que no estaban en camino de graduarse cuando las escuelas cerraron a 
mediados de marzo, tendrán hasta el 30 de agosto para demostrar que han dominado 
los cursos requeridos para recibir una calificación de aprobado y obtener los créditos 
requeridos para la graduación. Estos estudiantes deben comunicarse con sus maestros 
lo antes posible. Los estudiantes que obtengan todos los créditos necesarios al 
completar los cursos desde ahora hasta el 30 de agosto serán considerados graduados 
en el 2020. 

• Todos los estudiantes de último año de preparatoria serán notificados antes del 30 de 
abril de su estado actual: ya sea un graduado oficial o un estudiante que aún necesita 
completar los cursos requeridos para obtener un diploma. 

• Para los estudiantes de último año de preparatoria que han cumplido con los requisitos 
de graduación, el curso obligatorio finaliza hoy. Todavía se proporcionarán cursos 
suplementarios, pero los estudiantes no serán evaluados en el trabajo con una 
calificación de letra o recibirán créditos adicionales, excepto en cursos de crédito 
universitario como crédito dual, AP o IB. 

• Habilidades Esenciales y Requisitos de Aprendizaje Personalizados (Experiencias de 
Aprendizaje Relacionadas con las Carreras (CRLE), Solicitud Extendida, y Plan y Perfil de 
Educación) se han suspendido para este año y ya no son necesarios. 

 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Graduation%20Pathways%202020%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Graduation%20Pathways%202020%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Hemos confeccionado una lista de preguntas y respuestas más detalladas que puede encontrar 
haciendo clic aquí: clicking here. El personal de la escuela estará en contacto con los estudiantes 
la próxima semana también. Estudiantes, si no han tenido noticias de sus maestros, 
comuníquense con ellos; ellos están tratando de conectarse con ustedes. 
 
El último año representa una culminación de años de escolaridad y el final del último año se 
celebra de manera tradicional. Si bien la situación del COVID-19 nos ha obligado a posponer las 
ceremonias de graduación, estamos comprometidos a colaborar con las escuelas, el personal y 
las familias para honrar el arduo trabajo de nuestros estudiantes de último año. Estén atentos a 
medida que esos planes se desarrollan en los próximos días y semanas. 
 
Atentamente; 
 
Joe LaFountaine 
Superintendente Regional 
 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/GradGuidance_QA-04.10.20-Spanish.pdf
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