Metodología de CCMR Para Graduados Año Escolar 2021-2022

Un graduado de la escuela secundaria de Texas que cumpla con uno de los siguientes requisitos ha cumplido con los
criterios de CCMR de acuerdo con la Agencia de Educación de Texas.
Cumplió



Criterio
Cumplir con los criterios de la Iniciativa para el Éxito de Texas (estándares de preparación universitaria SAT, ACT o TSIA, o
completar y obtener crédito exitosamente para el curso preparatorio universitario aprobado designado entre el distrito
escolar y un socio de educación superior) en AMBOS ELA / Lectura y Matemáticas

El estudiante debe cumplir con los requisitos de lectura y matemáticas, pero no es necesario que los cumpla en la misma
evaluación. Por ejemplo, un graduado puede cumplir con los criterios de la Iniciativa para el Éxito de Texas para la
preparación universitaria en ELA / lectura en el SAT y completar y obtener crédito por un curso de preparación universitaria
en matemáticas.



Completar y obtener crédito doble (de los cursos aprobados que figuran en el acuerdo de crédito doble del distrito
escolar con un socio educativo)
El estudiante debe obtener:



Al menos tres créditos en ELA o matemáticas o
Al menos nueve créditos en cualquier materia



Obtener una puntuación de 3 o más en cualquier examen de Colocación Avanzada (AP) o una puntuación de 4 o más
en un Examen Internacional de bachillerato (IB)



Obtener un título de asociado antes de graduarse de la escuela secundaria



Completar un curso de inscripción doble de UT OnRamps y calificar para al menos tres horas de crédito universitario en
cualquier área temática.
Si el estudiante calificó para crédito universitario pero eligió rechazar el crédito en su expediente académico universitario, se
considera que el estudiante ha cumplido con los criterios de CCMR.



Obtener una de las Certificaciones Industriales (IBC) aprobadas por la Agencia de Educación de Texas (TEA). Enlace a la
información mas reciente de IBC se puede encontrar en el sitio web de TEA:
https://tea.texas.gov/academics/college-career-and-military-prep/career-and-technical-education/industry-based-certification-resources



Graduarse recibiendo servicios de educación especial y recibiendo un código de graduación de 04, 05, 54 o 55
Estos códigos de graduación indican que el estudiante ha completado su Plan de Educación Individualizado (IEP) y ha
demostrado autoempleo con habilidades de autoayuda para mantener el empleo, o ha demostrado dominio de
empleabilidad específica y habilidades de autoayuda que no requieren servicios públicos escolares.



Graduado recibiendo servicios de educación especial durante el año de graduación con un tipo de plan de graduación
identificado como:
•
•
•
•



Plan de escuela secundaria recomendado (RHSP)
Plan de logros distinguidos (DAP)
Plan de la escuela secundaria recomendado con una especialización (FHSP-E)
Plan de la escuela secundaria recomendado con un nivel de logro distinguido (FHSP-DLA)

Obtener un certificado de Nivel I o Nivel II en cualquier área de educación laboral
Los programas de certificación de Nivel I y Nivel II son secuencias de cursos de nivel universitario determinadas por
instituciones de educación superior que los estudiantes de secundaria en Texas pueden obtener al completar ciertos
programas de estudio de Educación Profesional y Técnica (CTE).

