
Damos un PASSaporte 

a Cada Alumno 
Cuando tiene que ver con el futuro, los alumnos quieren 

saber a dónde van y cómo llegarán allí.  El programa 

Secuencia de Estudio Asistido Portátil (PASS, por sus siglas en 

inglés) ofrece PASSaporte teórico a través de cursos de 

estudio semi-independientes diseñados para ayudar a los 

alumnos de grados 7 a 12 a alcanzar sus destinos.  

 

Desde 1978, cientos de 

distritos escolares han 

implementado el 

programa PASS.  

Ofrecemos una gran 

variedad de cursos en 

inglés y español para 

que cada alumno 

tenga la oportunidad 

de tener éxito.  PASS 

es administrado por 

empleados del 

distrito escolar que 

entiendan la 

educación pública. 

 

Ponerse al Corriente 
A veces los alumnos se quedan atrás de sus compañeros y 

están en riesgo de reprobar un grado o hasta abandonan la 

escuela.  Podemos ayudar a las escuelas para que motiven a 

los alumnos a permanecer en la escuela y triunfar. 
 

• Nuestros cursos contienen instrucciones 

comprensivas para que los alumnos puedan completar 

su trabajo de curso con la mínima ayuda. 
 

• Con PASS, los alumnos tienen la flexibilidad de 

trabajar a su propio paso y siguiendo su propio 

horario.   
 

•  Los alumnos móviles pueden 

continuar sus cursos de PASS 

aun cuando cambian de 

escuelas. 

 

 

 

 

Gradúate 
Los alumnos tienen la expectativa de graduarse junto con sus 

compañeros.  Eso explica la desilusión de algunos de los 

alumnos cuando descubren que les faltan algunos créditos o 

un curso requerido para graduar. Nuestra misión es asegurar 

que todos los alumnos tengan la oportunidad de graduarse a 

tiempo con sus compañeros.   
 

• PASS les da a los alumnos la oportunidad de recuperar 

créditos que faltan fuera del marco típico del aula, aunque 

no tiene el propósito de reemplazar la instrucción 

continua del aula.  
 

• Cuando un alumno completa con éxito un curso del 

semester PASS, él o ella recibe hasta 0.5 de crédito.  

Carnegie transferido por 

el programa PASS a su 

certificado de estudios 

official. 
 

• Dependiendo en las 

necesidades individuales, los 

alumnos pueden optar por tomar 

todo un curso del semester o solo 

una porción del curso para recibir 

crédito parcial. 

 

Sigue Adelante 

Para la mayoría de los alumnos, la graduación es el comienzo 

de un viaje más largo de educación. Los alumnos que irán a la 

universidad pueden beneficiarse de los cursos PASS que les 

supone un reto y los preparará.  
 

• Nuestros cursos académicos rigurosos han sido 

formulados y repasados por maestros titulados y 

expertos en el contenido. 

• PASS ofrece un currículo que cumple con las normas 

altas de la educación, tales como completar un proyecto 

de culminación. 

 

 

“PASS está diseñado para que 

lo puedan usar fácilmente los 

educadores, alumnos y padres.  

Los distritos deciden por sí 

mismos cómo quieren usar 

el programa PASS.  Un 

certificado de estudios oficial 

se enviará a el registrador 

de nuestro distrito cuando 

se termina.” 
 

Educador en Toppenish, 

Washington 

 



Cursos Grados 9-12 

Artes Lingüísticas  

Inglés IA 

Inglés IB 

Inglés IIA  

Inglés IIB 

Inglés IIIA 

Inglés IIIB 

Inglés IVA 

Inglés IVB 

Escritura creativa 

Aprendiendo Inglés mediante  

   la literatura* 

Ciencias 

Ciencia ambiental A  

Ciencia ambiental B 

Biología A  

Biología B 

Salud/ Educación Física  

Salud y condición física  

Salud y condición física español 

 

 

*Disponible a los alumnos en grados 7 a 12.  

(E) Se pueden hacer asignaturas voluntarias para satisfacer otros 

requisitos a discreción del consejero de la escuela. 

 

 

Matemáticas 

Álgebra IA  

Álgebra IA español  

Álgebra IB 

Álgebra IB español 

Álgebra IIA 

Álgebra IIA Spanish 

Álgebra IIB 

Álgebra IIB Spanish 

Geometría A  

Geometría B 

 

Proyecto Culminante / Plan para la 

High School y el Futuro 

Plan Cuatro Ps: Plan, Pista, Portafolio, y  

    Proyecto (E)  
 

Los cursos en esta lista son particulares a 

envíos del Programa PASS del estado de Washington.  Las 

escuelas locales retienen fondos de educación básica mientras 

sirven a los alumnos en PASS.  En el estado de Washington, 

no hay costo para los alumnos que son elegibles bajo los 

fondos para Migrantes Título I.  Los distritos bajo el proyecto 

Migrante necesitarán comprar materiales suplementarios del 

curso por medio de la subvención local del programa.  

Muchos distritos escolares incluyen los cursos PASS y los 

materiales suplementarios en su presupuesto. 

 

Para ver descripciones del curso visite: www.msdr.org. 

 

Empiece Ya  
PASS toma solo minutos para empezar. Nuestras 

instrucciones claras y ayuda técnica le ayudan al personal 

escolar a tomar las mejores decisiones para sus alumnos.  

Una vez que un alumno está matriculado en un curso, el 

educador recibe:  

• libros de trabajo para alumnos 

• acceso en línea a:  

• un manual para el mentor 

con las respuestas a los libros 

de trabajo para alumnos     

• examenes de curso 

• materiales suplementarios / 

lista de libros de texto 

• materiales suplementarios 
(alumnos migrantes de distritos que no 

tienen fondos migrantes). 
 

Comuníquese con la oficina de PASS correspondiente para 

comenzar y obtenga información sobre la inscripción de sus 

alumnos a través de PASS: 
 

Alumnos Migrantes   

PASS Program—Migrant Student Data, Recruitment and Support 

810-B East Custer Avenue, Sunnyside, Washington 98944 

800-274-6084 (phone) | 509-839-9017 (fax) | www.msdr.org 
 

Alumnos No-Migrantes   

National PASS Center | 585-658-7960 | 800-245-5681 

Sitios de Distribución PASS:   www.migrant.net 
 

This publication is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 

 

 

¿Tiene su Alumno un  

PASSaporte para el Futuro? 

Estudios Sociales 

Historia y gobierno del estado de  

   Washington* 

Historia y gobierno del estado de  

   Washington español*  

Historia de Estados Unidos A 

Historia de Estados Unidos A español 

Historia de Estados Unidos A ruso 

Historia de Estados Unidos B 

Historia de Estados Unidos B español 

Problemas del mundo contemporáneo  

Gobierno de los Estados Unidos  

Gobierno de los Estados Unidos español 

Economía (E) 

Historia universal A (E) 

Historia universal B (E) 

Geografía del mundo  

Geografía del mundo español 

Arte 

Artes visuales IA: Elementos de diseño 

Artes visuales IB: Principios de diseño 

 

Materias Electivas 

Preparar para la universidad (E) 

Destrezas de estudio (E) 

Participación cívica CBA (E) 

Matemáticas del consumidor * (E) 

Matemáticas del consumidor -español* (E) 

Pre-Álgebra * (E) 

Pre-Álgebra español* (E) 

Matemáticas generales A 

Matemáticas generales B 

Matemáticas 8A* (E) 

Matemáticas 8B* (E) 

 

http://www.msdr.org/
http://www.msdr.org/
http://www.migrant.net/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

