
El Pathway está diseñado para  
proporcionar información sobre 
cómo los estudiantes de las escuelas  
públicas de Columbia Heights  
progresan a través de los niveles de 
grado. Cada parada del camino 
es una oportunidad de verificar el 
crecimiento del estudiante hacia la 
preparación universitaria y para une 
carrera profesional. Para obtener 
más información, comuníquese con 
la escuela de su hijo.

CAMINO DE
PREPARACIÓN PARA UNA CARRERA PROFESIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD (THE COLLEGE AND CAREER PATHWAY)

Escuelas Primarias Highland,  
North Park y Valley View
 Logra Cumplir o Exceder en  
    los Estándares de Lectura de las  
    evaluaciones estándares integrales  
    de Minnesota (Minnesota  
    Comprehensive Assessments -  
    MCA) en el tercer grado.

 Logra Cumplir o Exceder en  
    los Estándares de Matemáticas  
    de MCA en el quinto grado.

 Logra las expectativas de  
    Kindergarten.

Columbia Academy

 Obtén un GPA de 3.0 o más cada  
    semestre.

 Logra Cumplir o Exceder en los  
    Estándares de Lectura de MCA al llegar  
    al sexto grado.

 Logra Cumplir o Exceder en los  
    Estándares de Matemáticas de MCA en  
    el octavo grado.

 Cumple con las pautas de preparación  
    universitaria del examen PSAT en el
    octavo grado.

Educación Temprana

 Escucha y comprende historias,  
    conversaciones y direcciones.

 Aprende los colores, letras y  
    números.

Escuela Secundaria Columbia Heights 

 Obtén un GPA de 3.0 o más cada semestre.

 Completa con éxito cuatro años de matemáticas.

 Cumple con las pautas de preparación universitaria  
    del examen PSAT en el décimo grado.

 Obtén un puntaje de 1220 o más en la  
    prueba Scholastic Aptitude Test (SAT).
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NUESTRA MISIÓN
Escuelas Públicas de Columbia Heights 

Creando mundos de oportunidades para todos y cada uno de los estudiantes.
“A donde todos pertenecen, donde todos triunfan”



El camino de preparación para una 
carrera profesional y la  
universidad comienza en las 
Escuelas Públicas de Columbia 
Heights con educación temprana y 
continúa hasta la graduación. 

Las Escuelas Públicas de Columbia 
Heights se comprometen a  
ayudar a desarrollar estas  
habilidades prácticas esenciales 
para todos nuestros estudiantes.

Para información adicional, llama al 
763.528.4500 o visita  
colheights.k12.mn.us/Pathway.

 PERSISTENCIA
    Sigue adelante. Sé determinado cuando las cosas sean difíciles. Abraza las  
    oportunidades y cumple con todo hasta el final.

 INNOVACIÓN
    Forma ideas en realidades. Actúa en ideas creativas para hacer  
    contribuciones tangibles y útiles.

 COLABORACIÓN
    Trabaja en equipo. Colabora con otros para lograr metas compartidas.

 CREATIVIDAD
    Imagina. Demuestra originalidad e inventiva.

 PENSAMIENTO CRÍTICO
    Haz buenas preguntas. Analiza y evalúa la evidencia; identifica los problemas,  
    argumentos, demandas y creencias.

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
    Descubre la oportunidad. Usa tu conocimiento para identificar el problema y     
    diseñar una solución mejor.

 COMUNICACIÓN
    Busca un mejor entendimiento. Escucha efectivamente para descifrar  
    significados y claramente compartir pensamientos e ideas de manera  
    apropiada y significativa.

 AUTODIRECCIÓN
    Toma control de tu propio aprendizaje. Usa el tiempo sabiamente y trabaja de  
    forma independiente para lograr objetivos.

 FLEXIBILIDAD
    Sé adaptable. Entiende, negocea y equilibra los diversos puntos de vista y  
    creencias para alcanzar soluciones viables, especialmente en entornos multi 
    culturales.

 INICIATIVA
    Hazlo. Sé un líder y haz que las cosas se den.

 BIENESTAR
    Sea equilibrado. Alinea el cuerpo, la mente y el espíritu.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 
Y CARRERAS PROFESIONALES

HABILIDADES PRÁCTICAS

Creando GRADUADOS
listos para la universidad
y para una carrera
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