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¿Qué es la Educación de Carreras 
("Career Life Education")? 

La Educación de Carreras consiste en 
dos cursos completados entre los   
grados 10 y 12. Estos cursos son 
Career Life Education (Educación de 
Carreras y Career Life Connections 
(Conexiones de Vida Profesional). 

¿Son los requisitos de 
graduación iguales a los 
requisitos de admisión de 
la universidad/institución 
post secundaria? 

No. Los estudiantes deben 
cumplir todos los requisitos de 
graduación para recibir el 
‘Dogwood Certificate’ o 
certificado de graduación. Sin 
embargo, las instituciones post-
secundarias establecen sus 
propios requisitos de admisión. 
Cada facultad dentro de estas 
instituciones puede requerir 
cursos específicos. Los 
estudiantes trabajan con sus  
maestros-consejeros para 
elaborar un plan que cumpla con 
sus necesidades específicas.  
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Información Importante 
sobre la Graduación de 
la Escuela Secundaria  

• El curso de Educación de Carreras 
se enfoca en obtener una 
comprensión clara de los 
conocimientos, habilidades, y 
estrategias para el desarrollo de 
una vida profesional en el camino a 
la adultez y es a menudo 
completado en el grado 10.

• El curso de Conexiones de Vida 
Profesional se enfoca en aplicar 
conocimientos personales, 
habilidades y estrategias en gestión 
de vida profesional, para el camino 
personal en la vida, e incluye 
diseño, ensamblar y presentar un 
proyecto final para una audiencia, 
celebrando el aprendizaje y los 
próximos pasos hacia futuros 
preferidos. Este curso es a menudo 
completado en el grado 12.



¿Qué son los cursos  
electivos? 

Estos cursos los escogen los 
estudiantes basados en su 
interés. El número y la clase de 
cursos electivos disponibles 
varía de escuela a escuela. 
Estos cursos pueden ser 
desarrollados por una junta de 
educación individual, pero todos 
son aprobados por el Ministerio 
de Educación. 

La educación en CB: promoviendo el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico, con responsabilidad social. 

CURSO GRADO 10 GRADO 11 GRADO 12 
INGLES Y 

COMUNICACIONES Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

ESTUDIOS SOCIALES Obligatorio un curso de grado 11 o 12 Obligatorio 

CIENCIAS Obligatorio un curso de grado 11 o 12 Obligatorio 

MATEMÁTICAS Obligatorio un curso de grado 11 o 12 Obligatorio 

EDUCACIÓN FISICA Obligatorio

EDUCACIÓN DE 
CARRERAS Obligatorio Obligatorio 

OTROS: 

 Una clase de Bellas Artes o Aptitudes Aplicadas 
10, 11, o 12 

 12 créditos de 
otros cursos de  

Grado 12 
(la mayoría de  
cursos constan 
de 4 créditos 

cada uno) 

¿Qué cursos son obligatorios en cada grado?  

La siguiente tabla muestra qué cursos son requeridos por el Ministerio de Educación en cada 
grado. 

¿Cuáles son los requisitos 
para la graduación? 

Los requisitos para la graduación 
son los cursos específicos de 
secundaria en grados 10, 11 y 12, 
que todos los estudiantes deben 
tomar para obtener un “Diploma 
Dogwood". Estos requisitos 
consisten en:  

- cursos obligatorios o requeridos,
establecidos por el Ministerio de
Educación;

- cursos electivos escogidos por
cada estudiante individualmente;

- dos evaluaciones literarias
('Literacy') y una numérica
('Numeracy').

Cada curso tiene un número 
establecido de créditos. Un 
estudiante necesita 80 créditos 
para graduarse. Los 80 créditos 
incluyen: 
- 52créditos de cursos

obligatorios;

- 28 créditos de cursos electivos;

- Las evaluaciones literarias y la
numérica tienen que
completarse pero no son
acreditadas.




