Washington State Board of Education
La Mesa Directiva de Educación (State Board of Education, SBE) de Washington organizará un foro comunitario en
Yakima el martes 10 de septiembre de 6:00 a 8:00 pm en Oxford Suites.
Nuestro objetivo es recopilar comentarios de miembros de la comunidad, padres, estudiantes y socios sobre la
legislación recientemente aprobada (Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1599) con respecto a las
nuevas propuestas para la graduación. Esta legislación elimina el requisito previo de que un estudiante cumpla con
el estándar en las evaluaciones estatales para calificar para la graduación y lo reemplaza con varias opciones.
Durante este foro, puede brindar comentarios valiosos sobre cómo estas propuestas pueden o no satisfacer de
manera equitativa las necesidades de los estudiantes de Washington.
Opciones de la propuesta futura: Clase 2020 en adelante
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Cumplir o superar los puntajes de graduación en las evaluaciones
de Smarter Balanced (Smarter Balanced Assessments, SBA)
Cursos de doble crédito (por ejemplo, el programa “Running Start”
o “College in the High School”) en Lengua y Literatura Inglesa y
Matemáticas
Obtener un 3 o más en exámenes de Advanced Placement
(colocación avanzada), un 4 o más en exámenes de la Organización
del Bachillerato Internacional o aprobar el curso con C+
Cumplir o superar los puntajes de graduación en las secciones de
Matemáticas e Inglés de la prueba de aptitud académica (Scholastic
Aptitude Test, SAT) o la prueba universitaria americana (American
College Test, ACT)
Curso de transición (por ejemplo, el curso “Bridge to College”, un
curso para estudiantes de último año que obtuvieron un Nivel 2 en
las SBA)
Cumplir con alguna combinación de, al menos, una opción de Inglés
y una de Matemáticas de las opciones enumeradas del número 1 al
5
Cumplir con los estándares de examen de aptitud vocacional para
las Fuerzas Armadas (Armed Services Vocational Aptitude Battery,
ASVAB)
Completar una serie de cursos de educación profesional y técnica

Tabla con las propuestas futuras. Puede obtener información adicional sobre los requisitos de
graduación en el sitio web de la SBE.
Para confirmar su asistencia al foro de la comunidad de Yakima, haga clic aquí.
Necesitamos el valioso aporte de todos los miembros de la comunidad. Para ayudar a difundir el mensaje, puede
compartir cualquiera de los siguientes opciones:
• Publicación en Twitter
• Enlace de invitación
Al comienzo de la reunión, se servirán refrigerios y los invitados tendrán la oportunidad de conocer y hablar con los
miembros y el personal de la Mesa Directiva de Educación.
Dirección
Oxford Suites Yakima (Function Room: Town 1 & 2)
1701 E Yakima Ave
Yakima, WA 98901
Contacto
Stephanie Davidsmeyer, gerente de comunicaciones

