Trayectorias universitarias y profesionales:
¿Qué ayudará a preparar a su estudiante
para su futuro mientras aún está en high
school?
El objetivo de Utah es que todos los estudiantes se gradúen de high school listos
para la universidad, su carrera y la vida,
para dedicarse al futuro de su elección.
Para 2025, casi dos de cada tres empleos
en la nación (65%) requerirán algo de educación o capacitación postsecundaria.1 "La
mayoría de los estudiantes necesitarán obtener un grado postsecundaria para lograr
un salario que sostenga a la familia en la
economía actual".2

Durante high school

Tome un momento para revisar estas trayectorias
del programa.
Los estudiantes de Utah tienen muchas opciones en high
school para explorar intereses, aptitudes y cursos avanzados
para que los graduados puedan navegar con éxito los caminos
hacia las oportunidades postsecundaria: colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), inscripción concurrente (CE,
por sus siglas en inglés), educación profesional y técnica (CTE,
por sus siglas en inglés), bachillerato internacional (IB, por sus
siglas en inglés), aprendizaje basado en el trabajo y otras oportunidades. Los estudiantes pueden elegir una combinación de
cursos AP, CE, CTE e IB que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos. Asegúrese de hablar con los maestros y
consejeros escolares acerca de estas opciones.

COLOCACIÓN AVANZADA (AP)

Información de AP: https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=1

¿Qué es?

Las clases son cursos universitarios avanzados, impartidos por un profesor de
secundaria, en el high school.
El plan de estudios está diseñado por el maestro para cumplir con los requisitos
del College Board.
Los estudiantes pueden obtener crédito universitario con un examen de fin de
curso. Deben obtener una puntuación de 3 sobre 5 en el examen para obtener
crédito.
Tomar un examen AP es opcional, pero se requiere para el crédito universitario.

Los créditos se transfieren bastante bien de high school a la universidad y de una
universidad a otra.

Estudiantes AP:

Quieren comenzar cursos de nivel universitario en high school
Planean asistir a un instituto superior o universidad

Habilidades aprendidas y practicadas:

Comunicación: recibir y transmitir mensajes
Planificación, organización y administración
Responsabilidad, toma de decisiones y liderazgo
Resolución de problemas, análisis y pensamiento crítico
Demostrar el establecimiento de metas y estrategias de logro
Planificación, organización y administración
Aprendizaje a lo largo de toda la vida
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INSCRIPCIÓN CONCURRENTE (CE)

Información de CE: https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=2

¿Qué es?

Las clases obtienen créditos de high school y universidad al mismo tiempo.
Las clases son impartidas por profesores adjuntos o profesores de high
school con un título de maestría. El contenido es diseñado por la universidad
y se accede en gran parte en línea.
La calificación obtenida en la clase se incluye en el expediente académico de
la universidad del estudiante.

El crédito CE es transferible a la mayoría de los institutos superiores y
universidades de Utah.

Estudiantes de CE:

Desean comenzar los cursos universitarios en high school
Planean asistir a una escuela o universidad de tecnología de Utah
Tienen interés en un trabajo/habilidad específica (por ejemplo, tecnología o
carrera de salud)

Habilidades aprendidas y practicadas:

Comunicación: recibir y transmitir mensajes
Planificación, organización y administración
Responsabilidad, toma de decisiones y liderazgo
Resolver problemas, analizar y pensar críticamente
Trabajo en equipo: trabajar con otros en objetivos comunes
Aprendizaje a lo largo de toda la vida
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE)
Información de CTE: https://schools.utah.gov/cte

¿Qué es?

Programas enfocados en la carrera que pueden iniciar a los estudiantes en un camino
hacia los grados en cursos postsecundarios, laborales, profesionales y universitarios.
Habilidades técnicas, académicas y de empleabilidad a través de cursos de CTE,
aprendizaje basado en el trabajo e inscripción simultánea.
La secuencia de cursos permite a los estudiantes de high school explorar cursos centrados
en la carrera en la preparación de los estudiantes para las opciones postsecundarias y
profesionales.
Career Pathways ofrece a los estudiantes las habilidades necesarias para las carreras
postsecundarias. Muchos cursos de CTE son cursos de CE (cuentan para el crédito
universitario). Consulte con el consejero escolar para obtener más información sobre
esto.
Muchos cursos de CTE son cursos de CE (cuentan para el crédito universitario).
Consulte con el consejero escolar para obtener más información sobre esto.

Estudiantes de CTE:

Obtienen certificaciones y grados estatales y de la industria reconocidos por la industria
Aplican el aprendizaje académico a las oportunidades prácticas de carrera
Buscan oportunidades de pasantías para aprender un conjunto de habilidades

Habilidades aprendidas y practicadas:

Se ofrecen oportunidades para que los estudiantes participen en el seguimiento del
trabajo, el trabajo y el estudio, los aprendizajes o las pasantías
Generan numerosas oportunidades para aprender sobre diversas carreras
Proporcionan conexión con la educación postsecundaria y el empleo a través de visitas
al sitio
Proporcionan oportunidades para obtener certificados en áreas de carrera
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BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)*
Información del IB:
https://schools.utah.gov/curr/earlycollege?mid=1354&tid=4

¿Qué es?

Las clases se centran en la escritura, la investigación y la consulta
(impartidas por un instructor certificado por el IB).
Los estudiantes del IB se centran en los problemas globales y en
retribuir a la comunidad (aprendizaje de servicio).
Los estudiantes pueden obtener el Diploma del IB, así como el
diploma de high school.
Pueden ganar hasta 30 horas de crédito universitario dependiendo
de la universidad.

El Programa del IB es reconocido internacionalmente y es clave para
la admisión a los colegios de la Ivy League y al programa de honor
de la U of U’s.

Estudiantes del IB:

Muestran interés y ambición en muchas áreas temáticas, no solo
en áreas de fortaleza
Quieren aplicar su aprendizaje a situaciones del mundo real

Habilidades aprendidas y practicadas:

Adquirir habilidades para llevar a cabo la investigación y la consulta
Explorar conceptos (de importancia local y global)
Aplicar las habilidades de pensamiento de manera crítica y creativa
Expresar ideas con confianza y colaboración
Exhibir un fuerte sentido de equidad, justicia y respeto por la
dignidad de cada individuo, los grupos y las comunidades

* Varias escuelas de Utah ofrecen el programa de Bachillerato Internacional.
Asegúrese de visitar a su consejero escolar para determinar si este programa está
disponible en su distrito escolar local/charter.
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