
Se requiere propuesta escrita
Se requiere un alto nivel de
aprendizaje autodirigido.
Asesor de Capstone asignado y
supervisa el progreso y aprueba
el producto final

03. ESTUDIO INDEPENDIENTE

ESTRUCTURA

GÉNEROS

 
Resolviendo
Problema 

Pathways ofrece oportunidades
únicas de Capstone integradas en
cursos o programas específicos (IB,
DMCA, Academia médica, etc.)
El asesor seleccionado dentro del
Pathway monitoreará el progreso y
aprobará el producto final
 

Un proyecto Capstone
debe pertenecer a
uno de los cuatro
géneros enumerados:

¿CÓMO Y CUÁNDO COMPLETARÁN
LOS ESTUDIANTES SUS PROYECTOS

FINALES?
 

LAS SIGUIENTES OPCIONES ESTÁN
DISPONIBLES PARA QUE LOS

ESTUDIANTES ELIJAN:
 
 

GUÍA DE
CAPSTONE

VISIÓN GENERAL

NORWALK PUBLIC SCHOOLS

Los graduandos de NPS poseen el conocimiento,
las habilidades, la mentalidad y las competencias
para desempeñarse, competir y tener éxito en
una variedad de contextos. Los graduandos
conectan el aprendizaje con la aplicación del
mundo real mientras desarrollan los atributos
necesarios para tener éxito después de la escuela
secundaria.

El Capstone es una experiencia culminante que brinda
a los estudiantes la oportunidad de: desarrollar de
forma independiente habilidades y conocimientos
esenciales en un área de talento o interés. Demostrar
aprendizaje, crecimiento y progreso hacia la
competencia o el dominio a través de una presentación
pública.
Otorgar un crédito (aprobado/reprobado) por
graduación de la escuela secundaria. (Requisito de
graduación estatal)

¡ESCANEE EL CÓDIGO
QR PARA VER UN VIDEO
INTRODUCTORIO!

01. PATHWAYS

El plan de estudios del curso
está diseñado para ofrecer
apoyo de Capstone a los
estudiantes en un curso de un
semestre
El instructor del curso supervisa
el progreso y aprueba el
producto final.
Calificación con letra y crédito
asignado para el curso

02. SEMINARIO DE ULTIMO AÑO

Pasantía
 

Basado en la
investigación

 

Creativo/
Actuación

 

Resolviendo Problema

Pasantía

Basado en la investigación

Los capstones de este género buscan
encontrar una solución a un problema del
mundo real. Estos pueden estar conectados a
una variedad de disciplinas.
Los proyectos basados   en problemas pueden
centrarse en:

01.

03.

02.

Compromiso civil STEM Diseño Negocios/Econmia

Este género de Capstone requiere que los
estudiantes participen en una experiencia del
mundo real mientras trabajan bajo la
supervisión de un mentor para demostrar:

TEl proyecto de investigación es una
experiencia independiente y autodirigida, que
concluye con un trabajo académico o una
presentación multimedia de los hallazgos.

Los tipos de investigación pueden incluir:
Académico Científico Etnográfico Historia oral

Creativo/Actuación

04.
Este género de Capstone requiere que los
estudiantes produzcan una creación original
que demuestre los logros técnicos y los intereses
del estudiante.

Un proyecto creativo puede incluir:

Una
representación
de danza o
teatro.

Exhibiciones
de arte

Colección de
escritura

Aplicación de los conocimientos y habilidades que un
estudiante ha adquirido durante su educación
secundaria.
Un reflejo de un interés que un estudiante ha
desarrollado durante la escuela secundaria.
El desarrollo y publicación de artefactos y reflexiones
que demuestran el crecimiento educativo y personal.
Un mínimo de 150 horas de participación.

Guión o
película

Un recital musical



Configuración del panel de
lanzamiento
Visite www.norwalkps.skills21.org para
configurar el sitio Launchpad, que alberga
todo el trabajo de los estudiantes.

Exposición de productos finales
Una vez que los productos finales estén
listos para su envío, cree y edite el sitio de
perfil de Launchpad para crear un sitio web
de cartera personal para mostrar el trabajo.
¡Hágale saber a su asesor que su trabajo
está publicado y listo para calificar!

¡TENGA EN
CUENTA!

Independientemente de la
estructura que se elija para
completar el proyecto, todo el
trabajo de los estudiantes DEBE
PRESENTARSE en Launchpad para
obtener créditos de graduación.
 

Propuesta de proyecto
Una vez que se elige un proyecto,
complete la actividad Propuesta de
proyecto en Launchpad.

Reflexiones
A lo largo del proyecto, complete de 3 a 5
reflexiones (aproximadamente una por
trimestre), que destaque el trabajo que se
está realizando para completar el producto
final.

Esto se puede hacer por escrito, en un
diario de video, en notas grabadas de voz,
etc.

Las reflexiones deben enviarse a
Launchpad.

Aquí hay algunas ideas de
proyectos que los maestros de las
Escuelas Públicas de Norwalk han
ofrecido como sugerencias:

2022-2023
REQUISITOS

Encuentra tus pasiones
Complete la actividad Find Your Passions
en Launchpad.

Comercialización de un producto
original.
Portafolio de arte
Proyectos de servicio comunitario
Crear un huerto escolar sostenible
Desarrollo de un foro para toda la
escuela.
Actividades para recaudar fondos
Crear un podcast en torno a una
pasión
Mejorar los esfuerzos de reciclaje
en las escuelas
Crear programas para después de
la escuela
Invenciones de diseño y patentes
Participar en una obra de teatro o
banda de la escuela.
Investiga una pasión
Ejecutar una clínica deportiva
juvenil.
Aprende una nueva habilidad
Filmar un documental
Poner en marcha un negocio
Escribir un libro de poesía

¡Y muchos más!
¿Todavía atascado? ¡Pídeles
más ideas a tus profesores y

comencemos!
 

BENEFICIOS

Oportunidad de elección del estudiante.
Mayor participación de los estudiantes
Libertad para perseguir una pasión en
profundidad.
Mayor independencia, iniciativa,
adaptabilidad, persistencia y confianza.
Logros para compartir
Preparación para la universidad o la carrera.
Apoyo a la comunidad.

Un proyecto Capstone proporciona:

IDEAS DE PROYECTOS

http://www.norwalkps.skills21.org/

