Para: Estudiantes de ultimo año en programas tecnicos (CTE) y padres/tutores
De: Sr. Garcia, Asistente Director de Educación Técnica y Profesional (CTE) y Sra. Ramdeo, Coodinadoras de
Programas Tecnicos
CC: Sra. Burg, Directora; Sra. Salas-Ocampo, Asistente Directora de Servicios de Personal Estudiantil,
Consejeros de Orientación, Docentes CTE de doceabo grado.
Fecha: 29 de Abril de 2020
Re: Diploma Técnico Endorsado
La declaración estado de emergencia, el paso al aprendizaje remoto y su efecto en todos los aspectos del
sistema escolar han traído muchos cambios a nuestras funciones normales. Debido a todos estos cambios, los
estudiantes y los padres/tutores pueden estar confundidos o tener información errónea sobre el endorso del
diploma de Educación Técnica y Profesional (CTE). Por lo general, un estudiante listo para graduarse puede
obtener el respaldo del diploma CTE cumpliendo estos cuatro (4) criterios:
1. Aprobar todos los clases en la secuencia del programa CTE, incluyendo la clase Carrera y Gestión
Financiera (CFM);
2. Completar y documentar 54 horas de aprendizaje basado en el trabajo (WBL), conocido en algunos
paises como una pasantía;
3. Aprobar las partes escritas y de rendimiento de las evaluaciones de la industria del programa CTE; y
4. Completar un portafolio de salida (generalmente realizado como parte de la clase CFM o curso de
portafolio).
Debido a las limitaciones del aprendizaje remoto y las reglas existentes establecidas por el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York (NYSED), se utilizarán los siguientes criterios y fundamentos para
determinar la aprobación del diploma CTE:
1. Aprobar todos los cursos en la secuencia del programa CTE, incluida la clase de Carrera y Gestión
Financiera (CFM). Este término es crítico y se espera que los estudiantes sigan todas las
instrucciones de aprendizaje remoto, completen proyectos y repongan cualquier trabajo perdido
debido a cualquier problema relacionado con COVID-19, incluyendo enfermedad/fallecimiento en
la familia inmediata, acceso a tecnología y/o acceso a Wi-Fi. Los estudiantes deben comunicarse
con su maestro de CTE si surge algún problema que les impida completar el trabajo para la clase de
CTE. Este criterio será el principal factor determinante para el respaldo de CTE para la clase de
graduación 2020;
2. Completar y documentar 54 horas de aprendizaje basado en el trabajo de la industria del
programa CTE (WBL). En primer lugar, WBL no significa solo una pasantía. Una pasantía es uno de
los muchos tipos de actividades de WBL en los programas de CTE. Hay muchas actividades de WBL

que ya forman parte de el programa de CTE. Estos incluyen presentadores del Día de Carrera, otros
tipos de presentaciones de profesionales de la industria, viajes a sitios de la industria, visitas a
museos, observación de empleos, visitas a centros comunitarios para proporcionar servicios, etc.
Todos los estudiantes activamente involucrados y que han aprobado cursos de CTE en el pasado ya
tienen horas acumuladas. Debido a que muchos estudiantes completan las 54 horas en el último
semestre durante el último año y no podemos proporcionar tales oportunidades a través del
aprendizaje remoto, las horas que le faltan a un estudiante no se aplican para obtener un
diploma CTE según NYSED;
3. Aprobar las partes escritas y de rendimiento de las evaluaciones de la industria del programa CTE.
La mayoría de los estudiantes en su ultimo año en los programas de CTE ya han tomado y aprobado
las evaluaciones de la industria en años anteriores y esto es fantástico. Es posible que algunos
estudiantes no hayan alcanzado el puntaje estándar de la industria para recibir una calificación
aprobatoria. En Queens Tech, normalmente brindamos oportunidades durante el último semestre
del último año para completar estas evaluaciones en función de que un estudiante cumpla con
todos los demás criterios de aprobación. Dado que algunos estudiantes no tendrán la oportunidad
de tomar o volver a tomar las evaluaciones de la industria este término, este criterio no se
aplicará para obtener un diploma CTE de acuerdo con NYSED; y
4. Completar un portafolio de salida (generalmente realizado como parte de la clase de CFM o curso
de portafolio). Los estudiantes han cumplido este criterio al aprobar la clase de CFM en el otoño o
están en el proceso de completar un portafolio de salida (en algunos casos, asignaciones
específicas). Se espera que los estudiantes aprueben este curso y se aseguren de que se complete
todo el trabajo requerido. El cumplimiento de este criterio está directamente relacionado con la
aprobación de la clase de CFM y/o curso de portfolio.
Como se puede observar en los criterios modificados para la aprobación del diploma CTE, aprobar la
secuencia de cursos del programa CTE (que incluye los cursos de aprendizaje remoto) es fundamental y
el principal factor determinante para obtener un diploma CTE. Los estudiantes de ultimo año no deben
poner en peligro el trabajo duro y la dedicación de tres años y medio durante unas semanas en casa
haciendo otras cosas.
El tema de la certificación CTE necesita más aclaraciones. Algunos estudiantes y padres/tutores
confunden el término certificación CTE con el diploma CTE. La certificación CTE se refiere a los
exámenes de la industria y el diploma CTE se refiere a la finalización de todos los requisitos para un
diploma CTE. Este año, los estudiantes no tendrán acceso a tomar certificaciones CTE debido a las
limitaciones del aprendizaje remoto, pero tendrán acceso a adquirir un diploma CTE si cumplen con los
criterios enmendados anteriores. Aunque las certificaciones CTE no seran requeridas para obtener un
diploma CTE, la industria aún lo requiere sin importer el estado de la pandemia. Los estudiantes que

tomaron y aprobaron los exámenes de la industria este año y no han recibido su certificado podrán
recogerlo en el otoño. Por último, dado que entendemos que las certificaciones CTE son una parte
integral de ingresar a la fuerza laboral en muchos de nuestros programas CTE, estamos trabajando en
un plan para proporcionar a los graduados de este año acceso para tomar las certificaciones que
perdieron, de forma gratuita, durante el próximo año escolar. Las certificaciones CTE son costosas y
difíciles de adquirir por su cuenta, por lo que esperamos que los estudiantes que necesiten una
certificación aprovechen esta oportunidad si se ofrece. Le brindaremos orientación al respecto tan
pronto como la información esté disponible.

