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Estimados Padres y Estudiantes,
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte y la administración de las Escuelas
de Rowan-Salisbury han aceptado el reto de preparara a los estudiantes para una sociedad global
en el siglo 21. Las investigaciones muestran que el aprendizaje a base de proyectos y
evaluaciones de habilidad son más efectivas que un solo día de examen. Con este enfoque, la
Junta de Educación de Rowan-Salisbury requiere que todos los estudiantes de las Escuelas de
Rowan-Salisbury terminen el Proyecto de Graduación para recibir un diploma de escuela
superior.
El Proyecto de Graduación incluye cuatro componentes:
• Documentos de Investigaciones: El estudiante escribirá un documento de ocho (8) a diez
(10) paginas, en el cual demostrara las destrezas de investigaciones y expresara a fondo
su entendimiento del tema.
• El Producto: El estudiante desarrollará el producto, el cual es una extensión del
documento de las Investigaciones del Proyecto de Graduación. Debe tener un mínimo 15
horas completas (afuera del horario diario escolar). También, se requiere que el
estudiante trabaje en el Proyecto de Graduación con un mentor por 3-4 horas de las 15
horas. El mentor le ayudara a ser las conexiones entre las investigaciones y como aplicar
el tema que el estudiante escogió en la vida real.
• Portafolio: El estudiante creara y reunirá los documentos necesarios que apoyan el tema
de su trabajo.
• Presentación: El estudiante participará en una presentación oral formal del Proyecto de
Graduación, desde la selección del tema al fin del proyecto. Está presentación debe de
mostrar el desarrollo del estudiante en el conocimiento y compresión del tema. Cada
estudiante será evaluado en su ejecución en los siguientes elementos; presentación,
diseño, contenido académico, como resolver un problema, ética de trabajo, y tiempo.
Como requisito de graduación del Sistema Escolar de Rowan-Salisbury, el Proyecto de
Graduación es un proceso importante en la carrera académica de su hijo. El éxito de finalizar el
proyecto involucrara el apoyo de los padres y la comunidad. Por favor lea este folleto con su hijo.
Incluye los requisitos, directrices, y formas necesarias para completar el proyecto. Firme y
devuelva las formas al consejero de su hijo. Si usted tiene alguna otra pregunta por favor
comuníquese con el Coordinador del Proyecto de Graduación en la escuela superior de su hijo.
Atentamente,
Eisa M Cox,
Directora de Educación Secundaria

