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En un esfuerzo por seguir el ritmo de las futuras mejoras en la graduación de la 
escuela secundaria, recomendado por el RIDE, el Comisionado y la Junta de 
Educación, Village Green Virtual desea estar a la vanguardia de la reforma en el área y 
creando un sistema de diploma nuevo del siglo XXI. VGV, como el estado, reinventa el 
sistema de diploma para incluir un "Sello del Superintendente" para la certificación en 
"habilidades comparables en todo el estado en Matemáticas y Alfabetización "usando 
evaluaciones y programas ampliamente aceptados. En el futuro, el sistema del estado 
puede ser implementado completamente y el "Sello del Superintendente" sería 
reemplazado por "Sello del Comisionado". El "sello" se colocará en el diploma y el 
reconocimiento del estudiante se notaría tanto en la transcripción de VGV como en el 
programa de ceremonia de graduación.

Actualmente, VGV está en alineación con las normas de RIDE con respecto a 
los requisitos de la escuela secundaria de graduación. En muchos casos, nuestros 
requisitos exceden lo mínimo estatal. En este momento, tanto VGV como el 
Departamento de Educación de RI ordenan:

Veinte cursos en las siguientes áreas;

⦁ Cuatro en Artes del Lenguaje Inglés

⦁ Cuatro en Matemáticas

⦁ Tres en Ciencia

⦁ Tres en Estudios Sociales

⦁ Seis en Idiomas extranjeros, tecnología, artes, salud o preparación profesional

Más;

⦁ Dos evaluaciones basadas en el rendimiento, como Senior Capstone Project y       
Portfolio

Sin embargo, para alinear nuestro sistema con futuras reformas, a partir de 2016 
VGV ofrecerá un "Sello del Superintendente" en el diploma para estudiantes que han 
demostrado uno o más de el seguimiento:

⦁ Los estudiantes que han obtenido un nivel de competencia de "4" o "5" en 
PARCC ELA 9, 10, Álgebra I o Geometría

⦁ Calificación de la Lista de Decano (B + o 3.33 GPA o más) en un curso 
universitario de doble inscripción enseñado en CCRI
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⦁ Exceder el puntaje promedio del estado en el PSAT, SAT o ACT (ya sea verbal o 
matemático)

⦁ Habilidad demostrada en el ACCUPLACER o colocación en cursos no-
correctivos en CCRI

⦁ Obtener una credencial o certificado reconocido por la industria (es decir, 
Microsoft Office Specialist)
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