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Estimadas familias del Distrito 11 de Colorado Springs, clase 2021, 
 
El Distrito 11 se complace en asociarse con usted mientras su estudiante se prepara para la graduación y la vida después de 
la escuela secundaria. Nuestro objetivo es capacitar a los estudiantes para que tengan un profundo impacto en sus 
comunidades. Personal, social, cultural y académicamente, los graduados del Distrito 11 están preparados y listos para 
prosperar en la vida. 
 
La vida más allá de la escuela secundaria ha cambiado. La mayoría de los trabajos en Colorado requieren, y continuarán 
requiriendo, capacitación o educación más allá de la escuela secundaria. Los estudiantes que se gradúen y trabajen en 
Colorado necesitarán habilidades en demanda que cumplan con los estándares de negocios, industria y educación superior. 
Para satisfacer estas necesidades, Colorado ha desarrollado pautas de graduación para la Clase de 2021. 
(https://www.cde.state.co.us/postsecondary/graduationguidelines). 
 
Para preparar mejor a los estudiantes y las familias, el Distrito 11 ha estado comunicando los requisitos de graduación para la 
Clase de 2021 en los últimos tres años. A medida que nos acercamos a la graduación para esa clase, continuaremos 
compartiendo información. 
 
Para alinearse con las nuevas Pautas de graduación de Colorado, los estudiantes del Distrito 11 que se gradúen en 2021 y 
después deben cumplir o superar los siguientes requisitos de graduación *: 
• obtener un mínimo de 46 créditos en los cursos requeridos; y 
• completar un Plan Académico y de Carrera Individual (ICAP); y 
• demostrar su conocimiento en inglés y matemáticas con una competencia aprobada para demostrar que están listos para 
seguir una carrera después de la escuela secundaria. 
 
* Para obtener más información sobre los Requisitos de graduación D11, incluidas las opciones de Demostración de 
preparación profesional y universitaria (CCRD), visite https://www.d11.org/gradrequirements. 
 
Hable con su (s) estudiante (s) sobre sus intereses profesionales, sus metas postsecundarias y los nuevos requisitos de 
graduación. En la conversación con su estudiante, asegúrese de discutir el Menú de opciones de CCRD y las opciones que su 
estudiante le gustaría seguir. 
 
En febrero, los consejeros escolares se reunirán con la Clase de 2021 para discutir la inscripción al curso, ICAP y CCRD. 
Durante este tiempo, los estudiantes evaluarán su progreso hacia el cumplimiento de sus requisitos de graduación y 
completarán una encuesta compartiendo sus planes para cumplir con esos requisitos. 
 
En abril, se enviará una carta individualizada para cada estudiante de la Clase de 2021, que incluirá el progreso de su crédito, 
el estado de CCRD y los próximos pasos necesarios. Esta información también estará disponible en la cuenta de Office 365 
de cada estudiante en ese momento. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero escolar de su hijo. 
 
 
Tuyo en asociación, 

  
Dr. Michael J. Thomas Superintendente 
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