
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 
PERFIL DE GRADUACIÓN 

PIENSA PLANEA 

  PARTICIPA 

CONÉCTATE  

ACTÚA 

 COMUNÌCATE 

Un graduado del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove demuestra la 
preparación para obtener éxito en el colegio, la vocación y la vida por venir: 

• Analiza los problemas ejercitando el pensamiento crítico para 
formular y hacer preguntas pertinentes 

• Desarrolla soluciones usando ideas y maneras innovadoras, 
inventivas, e intuitivas 

• Utiliza recursos y procedimientos necesarios para resolver 
problemas 

• Posee y aplica las habilidades necesarias para vivir independientemente
• Fija y logra metas reales, metas mensurables; hace ajustes como 

sea necesario 
• Articula destrezas, debilidades, habilidades, y limitaciones como 

éstas aplican en lograr los planes y las metas después de la 
graduación 

• Maneja y balancea su tiempo, los recursos, y las responsabilidades 

• Demuestra capacidad tecnológica necesaria para el colegio y el 
éxito vocacional 

• Exhibe la voluntad de aprender y utiliza tecnología nueva
•  Comprende la evolución  en el cambio de la tecnología en la industria y 

la sociedad 

• Articula pensamientos e ideas en todo tipo de comunicación:
oral, escrita, y no verbal 

• Lee, escucha, y hace observaciones efectivamente 
•  Se relaciona con y colabora con diversos grupos para lograr un 

propósito común

• Demuestra conocimiento sobre las cuestiones escolares, 
locales, y globales 

• Respeta las diferencias culturales 
• Participa en organizaciones escolares y comunitarias

voluntariamente y cooperativamente 

• Hace compromisos y los mantiene, dando el esfuerzo completo
• Toma responsabilidad por sus acciones 
• Actúa  con honestidad, autenticidad, y sinceridad 

 No Discriminación y Normas de Acceso 
Los programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación, incluyendo libres del acoso, la intimidación y el acoso basado en la discapacidad real o percibida, sexo, identidad de género, 
expresión de género, nacionalidad, raza, etnicidad, color, linaje, religión, orientación sexual, edad del estudiante, estado civil del estudiante o de los padres, o asociación con una persona o con un 
grupo que exhiba una o más de estas características reales o percibidas. Esta norma se aplica a todos los hechos relacionados a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una 
escuela bajo la jurisdicción del Superintendente del Distrito. 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove da la bienvenida a las personas con discapacidad para participar plenamente en los programas, servicios y actividades que se ofrecen a los estudiantes, padres, 
tutores y miembros del público. Si necesita una modificación o modificación relacionada a la discapacidad, incluyendo apoyos o servicios auxiliares, para participar en cualquier programa, servicio o 
actividad ofrecida a usted, por favor, comuníquese con el Departamento de Educación Técnica Profesional al 916-686-7709 cuando menos 48 horas antes del evento programado para que podamos 
hacer todos los esfuerzos razonables para acomodarle a usted. Código de Gobierno: Sección 54953.2; Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, Sección 202 (42 USC Sección)  

  Resolviendo Problemas Creativamente 
Conciencia de sí mismo, 

Auto-suficiencia, Auto- disciplina 

 Alfabetización Técnica Comunicación  y Colaboración 

Participación Comunitaria Integridad 
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