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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA  
División de servicios educativos 

 (626)396-3600 Ext. 88216 
 
 

	
Noviembre de 2017 
 
Estimados padres/tutores:  
Bienvenidos a nuestro maravilloso ciclo escolar 2017-18 y gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y a las escuelas. La 
educación a nivel preparatoria en el PUSD se ha expandido para preparar a los egresados para un mundo cambiante y la economía 
global. Le proporcionamos a los estudiantes las habilidades avanzadas que necesitan para ser ciudadanos exitosos y productivos listos 
para el futuro. Estamos comprometidos a brindar a cada estudiante las bases del conocimiento y la fortaleza necesaria para sobresalir 
en la educación superior, su empleo y su vida.  

 
Todos los estudiantes del PUSD deben completar los siguientes requisitos para graduarse con un diploma de preparatoria:  
1. Completar 220 Unidades de cursos requeridos: Los estudiantes acumulan 5 unidades por cada semestre de cada clase que 
aprueben.  
 

Materia # de unidades requeridas 
Inglés 40 unidades (4 años) 
Matemáticas  30 unidades (3 años) 
Ciencias Sociales 30 unidades (3 años) 
Ciencias Naturales 30 unidades (3 años) 
Lengua extranjera 10 unidades (1 año) 
Bellas artes/Artes escénicas 10 unidades (1 año) 
Educación física 20 unidades (2 años) 
Salud 5 unidades (1 semestre) necesarias para la generación que se graduará en 2021 y posteriores  
Educación técnica (CTE, en inglés) 5 unidades (1 semestre) necesarias para la generación que se graduará en 2021 y posteriors 
Clases optativas 40 unidades (4 años) 

 
2. Completar 40 horas de Servicio Comunitario o aprendizaje mediante la experiencia laboral  (Necesarias para la generación 
que se graduará en 2019 y posteriores):  
Los estudiantes inscritos en un trayecto tradicional para obtener un diploma (220 unidades) deben completar cuarenta horas de 
Servicio Comunitario o aprendizaje mediante la experiencia laboral, mientras que quienes participan en una opción de 
aprendizaje alternativo (170 unidades) deben completar 60 horas de Servicio Comunitario u horas de aprendizaje mediante la 
experiencia laboral.  
 
Un supervisor de una organización de servicio debe verificar que se hayan completado estas horas con su firma y una tarjeta de 
presentación. Para conocer más detalles, por favor contacte al consejero de su plantel.  
 
3. Presentar un portafolio de graduación y presentar una defensa de su proyecto  (Necesarias para la generación que se 
graduará en 2019 y posteriores) El portafolio de graduación y la defensa son una oportunidad para que los estudiantes muestren 
sus logros académicos y su dominio de las 4 Cs (Pensamiento Crítico, Creatividad, Comunicación y Colaboración) y para 
reflexionar y perfeccionar su aprendizaje y crecimiento. En sus 4 años de preparatoria, los estudiantes seleccionarán las mejores 
muestras de su trabajo las  cargarán/guardarán su portafolio digital. Durante su último año, presentarán y defenderán su 
aprendizaje utilizando algunas de sus muestras de trabajo como evidencia. Esta presentación se realizará frente a un panel 
compuesto por maestros, compañeros y socios de la comunidad, de negocios y postsecundarios. 
 
Por favor comuníquese con el consejero de su hijo/a, el administrador de su plantel o conmigo para recibir información más 
detallada. 
  
Atentamente, 
Marisa Sarian, Ph.D. 
Superintendente adjunta de educación secundaria  


