Estimados padres, tutores y miembros de la comunidad de GJUHSD:
El Distrito Escolar Unificado de las Preparatorias de Galt está en proceso de revisar los requisitos
actuales de graduación y desarrollar una propuesta para que la Mesa Directiva considere incrementos a
los requisitos para nuestros estudiantes y certificar que estamos preparando adecuadamente a nuestros
estudiantes para la universidad, la carrera y la vida cívica.
Con el plan de transición al horario de bloque del año pasado, nuestros estudiantes pueden matricularse
en 320 créditos durante su carrera en la preparatoria de 4 años. Esto es 80 créditos adicionales (8
cursos) en los que podrían inscribirse en un día tradicional de 6 períodos y 100 créditos (10 cursos) más
de los requisitos actuales de graduación. Parte del motivo por el que hicimos la transición al horario de
bloque fue para permitir a nuestros estudiantes que se puedan inscribir en más cursos para estar mejor
preparados para la vida después de la preparatoria. Al aumentar los requisitos de graduación,
proporcionamos un marco para asegurar que los estudiantes puedan aprovechar al máximo nuestro
horario incrementado al requerirles que se matriculen en una variedad de cursos apropiados en un nivel
riguroso para prepararlos a lo que les ofrezca su futuro.
Como usted verá, los incrementos propuestos en los requisitos de graduación aún brindan a los
estudiantes muchas opciones en los cursos que toman y permiten la recuperación, la aceleración, el
apoyo y/o el error ocasional que requiere que un estudiante tenga que retomar un curso.
Durante los últimos tres meses, un comité de nuestro personal escolar ha estado investigando los
requisitos de graduación de las escuelas en todo el estado. A continuación, hemos comparado en este
proceso, nuestros requisitos actuales de graduación:




Requisitos de graduación estatales,
Requisitos para la admisión a Universidades de California y Universidades del Estado de
California, y
Requisitos de graduación en escuelas que están en horarios similares.

Después de considerable debate y deliberación, el comité ha desarrollado una propuesta que será
presentada a la Mesa Directiva en febrero para su aprobación. Sí la Mesa Directiva aprueba estos
requisitos en febrero, el personal escolar comenzará el proceso de desarrollo de los cursos, para ofrecer
a los estudiantes del 12o nivel de grado las oportunidades y ayudas necesarias para que todos y cada
uno de nuestros estudiantes obtengan una vía accesible para cumplir con estos nuevos requisitos y
logren graduarse a tiempo.
Para asegurar que estamos considerando todos los impactos posibles de estos cambios, queremos estar
seguros que estamos recibiendo retroalimentación sobre los cambios propuestos de parte de nuestros
accionistas, incluyendo a padres, miembros de la comunidad, estudiantes, maestros y personal escolar.
En nuestro esfuerzo para alcanzar a los padres y miembros de la comunidad, vamos a utilizar varias
estrategias para obtener información, incluyendo:




Disposición de la propuesta en línea para revisión y comentarios.
Tener una mesa de información sobre la propuesta en la Noche de Puertas Abiertas en cada sitio
escolar.
Comentario público durante la reunión de la Mesa Directiva en febrero.

Puede encontrar un resumen de los cambios propuestos sobre los requisitos de graduación en el sitio
web del distrito en www.ghsd.us. También hay un enlace a un formulario de comentarios, donde
pueden formular sus preguntas y ofrecer comentarios constructivos.
Atentamente,
Sean Duncan
Director de Servicios Educativos
Galt Joint Union High School District

