
 
 
 
 

OPCIÓN DE DEMOSTRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
PARA REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

 
Proyecto final del distrito 

 

 
Descripción 

 

El desarrollo e implementación de los Proyectos finales del distrito en las Escuelas Públicas de 
Jeffco se diseñan para el nivel escolar. El trabajo del Proyecto final realizado por las escuelas y 
estudiantes incluirá: 

● Un portafolio de trabajo que refleje el proyecto final autoseleccionado por el estudiante 
● Una demostración pública del aprendizaje 
● Conexiones intencionales al Plan Individual Académico y para Carreras (ICAP) del estudiante 
● Experiencias auténticas de mentor 
● Conexiones claras con las habilidades de éxito de los graduados preparado por las Escuelas 

de Jeffco, como se identifican a continuación: 
o Dominio de los contenidos: Aplicar y transferir el conocimiento apropiado de los 

contenidos del nivel de grado a una disciplina dada; puede abarcar las 
competencias de Inglés o Matemáticas. 

o Participación cívica y global: Asumir un papel activo en sus comunidades, y 
están preparados para actuar como ciudadanos participantes en nuestra 
república constitucional, e involucrarse en temas de carácter local, nacional y 
mundial. 

o Autodirección y responsabilidad personal: Tomar la iniciativa, ser inquisitivos, 
emprendedores y tener curiosidad; perseverar mediante situaciones difíciles, ser 
capaces de asumir riesgos calculados y ser responsables de sus actos; abogar por 
sus necesidades propias, así como las de los demás. 

o Comunicación: Comunicar en varias formas adecuadas al proyecto final en 
particular (escrito, digital, artístico, oral); articular sus propios puntos de vista, 
mientras explora y entiende las perspectivas de los demás en forma respetuosa. 

o Reflexión crítica y creativa: Evaluar, ponderar las pruebas y aplicar la toma de 
decisiones razonadas a problemas; usar la imaginación, innovación y el ingenio para 
resolver problemas.  

o Colaboración y liderazgo mediante la influencia: Trabajar juntos, aprovechando el 
poder del trabajo en equipo; motivar a los demás para lograr metas. 

o Agilidad y adaptabilidad: Cambiar como respuesta a situaciones dinámicas, 
ambientes y problemas complejos; ajustarse a alteraciones, ambigüedad e 
incertidumbre que les afecte a ellos, a sus organizaciones y a sus comunidades, y 
demostrar cómo triunfan a pesar de los obstáculos. 



Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de la 
Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 
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