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Currículo personalizado (PC)
El currículo personalizado (PC) es una herramienta para modificar el rigor del Currículo por Méritos de
Michigan (MMC) mediante la individualización de los requisitos estatales de graduación. Los estudiantes que tengan un Programa de Educación Individualizada (IEP) en los grados 9.º al 12.º son elegibles
para obtener un currículo personalizado. Los Planes de Desarrollo Educativo (EDP) se preparan en 7.º
grado. Este “documento dinámico” deberá actualizarse a medida que el estudiante cursa la preparatoria. Los objetivos establecidos en el currículo personalizado deben coincidir con el plan de desarrollo
educativo. El currículo personalizado y el plan de desarrollo educativo deben ser acordes con el programa de educación individualizada, pero no necesariamente estar incluidos en él.

¿Cuándo es pertinente un currículo personalizado?
Los currículos personalizados pueden
utilizarse para:

Obtener créditos en los entornos no tradicionales que se indican
a continuación no requiere un currículo personalizado siempre
que se alcance el nivel indicado para el contenido estandarizado
del estado:

•

Sobrepasar los requerimientos académicos en áreas básicas.

•

Modificar el requisito de Matemáticas
correspondiente a Álgebra II.

•

Cursos sobre desarrollo profesional y sobre educación técnica,
cursos de humanidades, educación industrial o artes aplicadas.

•

Modificar los requisitos de graduación
que exige el estado para los estudiantes con un programa de educación
individualizada.

•

Cursos acelerados al realizar una doble inscripción, cursos universitarios en la preparatoria o programas de bachillerato internacional.

•

Cursos en línea.

Modificar la cantidad de créditos
requerida para un estudiante que haya
sido transferido.

•

Educación alternativa o programas de recuperación de créditos.

•

Solicitudes de currículos personalizados
Los distritos deben suministrar información sobre un currículo personalizado y desarrollar uno cuando se les solicite,
pero no están obligados a autorizarlos. El currículo personalizado, el programa de educación individualizada y el plan de
desarrollo educativo deben incluir la mayor cantidad posible de contenido del Currículo por Méritos de Michigan (MMC),
además de información que indique claramente los objetivos medibles y el proceso de evaluación. Para los estudiantes
con un programa de educación individualizado, el currículo personalizado debe ajustarse a las necesidades de la discapacidad correspondiente según el programa de educación individualizada y el plan de desarrollo educativo. Los padres
(o estudiantes mayores de 18 años) deben trabajar con el departamento de asesoría de su distrito escolar para obtener
más información o para solicitar un currículo personalizado.
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El objetivo de las hojas informativas Asuntos Familiares es lograr que el público comprenda mejor el sistema
de educación especial de Michigan. Estas hojas no reemplazan las leyes ni reglamentos oficiales.

Proceso de un currículo personalizado
Obtenga más información en el sitio web del Departamento de Educación de Michigan.

1

El padre, madre, alumno o escuela solicita un
currículo personalizado siguiendo los procedimientos de la escuela. (No existen formularios del estado).

3

El equipo encargado del currículo personalizado incluye al estudiante, los padres, el
maestro del contenido y el asesor o persona
designada. Un psicólogo escolar debe ser
parte del equipo si el estudiante tiene un
programa de educación individualizada.

5

El currículo personalizado se implementa
con los cursos del estudiante y con las
asignaciones de los cursos indicando las
modificaciones.

2

Después de recibida la solicitud de un currículo
personalizado, el asesor o el representante de
la escuela revisa el plan de desarrollo educativo
y otra información importante del estudiante
para determinar su elegibilidad.

4

El currículo personalizado, preparado por el
equipo encargado del mismo, debe ser aprobado y aceptado por el padre/madre/tutor y
por el superintendente o persona designada.

6

El consejo del distrito escolar local o la academia de la escuela pública otorga un certificado al estudiante cuando se hayan cumplido
todos los requisitos indicados en el currículo
personalizado.

Recursos
La Parent’s Guide to Personal Curriculum-Focus on Students with an IEP (Guía para padres sobre los currículos personalizados (estudiantes con un programa de educación individualizada)) es un documento que incluye respuestas
a las preguntas más frecuentes y está disponible a través del Departamento de Educación de Michigan. Es un buen
recurso para obtener más información sobre los currículos personalizados.
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•

Currículo personalizado: Guía para padres y educadores

•

Página web sobre los currículos personalizados

•

Resumen del Currículo por Méritos de Michigan (MMC)

information, support, and education

Currículo por Méritos de Michigan

Michigan Alliance for Families

•

(Código escolar enmendado) Currículo personalizado

