
Estimados Padres: 

El “Proyecto de Graduación”, como lo conocemos, está evolucionando en un Portafolio de 

Colegio & Carrera más concisa, aplicable y significativa. El Portafolio de Colegio & Carrera 

permitirá ganar puntos a través de las distintas oportunidades a disposición de los estudiantes y 

proporcionar crédito para las actividades que ya han completado. Para ser rentable, la gran 

mayoría de las oportunidades estarán disponibles durante el día escolar. Cualquier actividad fuera 

de la jornada escolar tendrá que ser verificada. Queremos que nuestros estudiantes enfoquen su 

atención en los objetivos de Universidad o Carrera y ser capaz de utilizar su portafolio más allá de 

la graduación del Distrito de 205. Esto sigue siendo un requisito de graduación.  

El portafolio estará compuesto por un menú de oportunidades donde nuestros 

estudiantes ganarán puntos para lograr su objetivo. Adjunto se encuentra un folleto presentando 

una muestra de oportunidades y puntos propuestos para ser premiado. En la actualidad, estamos 

proponiendo para la clase de 2015, 2,000 puntos; Clase de 2016, 2,500 puntos y clase de 2017, 

3,000 puntos.  El sistema está todavía en desarrollo y el comité estará dispuesto a verificar 

actividades que pueden ser considerada para puntos.  Como padre de familia, los invitamos a 

participar en las distintas oportunidades que su hijo(a) tiene para ganar puntos. Hay algunas 

actividades que sus hijo(a) ya están haciendo y pueden ganar puntos sin ellos darse de cuenta, 

como trabajo voluntario o incluso empleo. Si su hijo(a) va más allá de los puntos previstos y 

adquiere el doble de sus puntos ganados, entonces estamos proponiendo un reconocimiento 

especial en su graduación. 

Estaremos grabando los puntos adquiridos por cada estudiante y estará colocado en las 

calificaciones de su hijo(a) cada semestre.  Aquí pueden ver el progreso de su niño durante el año 

escolar. También habrá otras formas de comunicación con los padres, así que le pedimos que por 

favor actualice su dirección de correo electrónico y su número de teléfono actual para 

comunicarnos mejor durante el año escolar. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 708-225-

4078 y pedir hablar con la Srta. Morales.  

                Gracias y esperamos un éxito positivo en la transición al Portafolio de Colegio & Carrera. 

Distrito 205 Equipo del Colegio & Carrera Portafolio 


