
Alumnos de Clase Mundial preparados para la vida postsecundaria

Perfil de un graduado de Virginia
Durante la experiencia escolar K-12,

cada estudiante en Virginia adquiere las siguientes destrezas:

Para obtener y aplicar
el conocimiento académico 

y técnico apropiado

Para alinear conocimientos, 
habilidades e intereses personales 

con oportunidades profesionales

Para dominar y demostrar 
habilidades, cualidades y 
conductas productivas 
en el mercado laboral

Para construir conexiones y dar 
valor agregado a las interacciones 
con diversas comunidades

Las cinco «C»
Al preparar a los estudiantes para que cumplan 

con el perfil de graduado de Virginia, se 
requiere que las escuelas se aseguren de 

que los estudiantes desarrollen las siguientes 
competencias conocidas como las «Cinco C»: 

Pensamiento Crítico
Pensamiento Creativo

Comunicación
Espíritu Colaborativo 

Actitud Cívica

Exploración
y planificación profesional

El componente de planificación de carrera profesional
del perfil del graduado de Virginia brinda la oportunidad 
para que los estudiantes aprendan más sobre las opciones 
de empleo y las trayectorias profesionales que exploraron 

por primera vez en la escuela primaria e intermedia. Al 
reducir la cantidad de exámenes S.O.L. que los estudiantes 

deben aprobar para obtener un diploma, los nuevos 
estándares aumentan la flexibilidad para que las escuelas 

amplíen  los programas de enseñanza que promueven
la preparación para la universidad 

y carreras profesionales, 
y la aptitud cívica.

CONOCIMIENTO 
ACADÉMICO

PLANIFICACIÓN
DE LA CARRERA

HABILIDADES
LABORALES

COMUNIDAD Y 
RESPONSABILIDAD CÍVICA



Naviance Student
se proporciona de forma gratuita para todos 

los alumnos de la escuela secundaria.
 Al empezar el noveno grado, el consejero

de su escuela le dará información para 
registrarse y tener acceso al sitio desde la página 

web de su escuela secundaria.  
Los padres y los estudiantes pueden investigar 

sobre universidades, carreras, becas 
¡y mucho más!

Para cualquier escuela secundaria
del condado de Prince William, ingrese a 
Naviance Student en su computadora o 

dispositivo móvil en
https://bit.ly/2MVEuty.

Virginia Wizard
Información sobre las opciones

de educación postsecundaria disponibles
en todo el estado de Virginia. 

Una visita obligada para padres y estudiantes!
Ingrese a Virginia Wizard en www.vawizard.org

desde su computadora o dispositivo móvil 
conectado a Internet.

Oficina de Servicios Estudiantiles 
Recursos en línea para ayudar a los padres y estudiantes 

en sus experiencias académicas, profesionales y 
emocionales/sociales durante la escuela secundaria.
Acceda a la página web de la Oficina de Servicios 

Estudiantiles en www.pwcs.edu/departments/
STUDENT_SERVICES desde su computadora

o dispositivo móvil
conectado a Internet.

Requisitos de graduación
Promoción de 9° grado en 2018-2019 y posteriores

Diploma de Estudios Aplicados - los estudiantes deben cumplir con 
los objetivos delineados en el Programa Educacional Individualizado

Requisitos de graduación adicional:
• Tomar y aprobar un curso avanzado o un examen de acreditación CTE
• Tomar y aprobar un curso virtual
• Capacitación de Primeros Auxilios/AED/CPR

**Se requerirá que los estudiantes tomen los exámenes de fin de curso de S.O.L. cuando se matriculen en ciertos cursos de la escuela secundaria para cumplir con los requisitos federales y de graduación. 
Una vez que un estudiante haya cumplido con estos dos requisitos, no se le administrarán más exámenes de fin de curso de S.O.L. mientras esté matriculado en una escuela secundaria pública en Virginia.

Recursos para estudiantes y padres del Condado de Prince William

Diploma Estándar
Materia Unidades de crédito  Créditos verificados

estándar requeridas  requeridos

Inglés 4 2
Matemáticas 3 1
Ciencias 3 1
Historia/Ciencias Sociales 3 1
Salud y  2
Educación Física 
Idioma,  2
Bellas Artes, o Carrera 
y Educación Técnica (CTE) 
Economía y  1
Finanzas Personales 
Cursos electivos 4 
Total 22 5*

Diploma de Estudios Avanzados
Materia Unidades de crédito  Créditos verificados

estándar requeridas  requeridos

Inglés 4 2
Matemáticas 4 1
Ciencias 4 1
Historia/Ciencias Sociales 4 1
Idioma 3
Salud y  2
Educación Física 
Bellas Artes, o Carrera  1
y Educación Técnica (CTE) 
Economía y  1
Finanzas Personales 
Cursos electivos 3 
Total 26 5**
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