
Indicador Universitario/
Profesional (CCI): Medidas de 

Preparación Universitaria

El CCI muestra qué tan bien las agencias educativas locales (LEA) y las escuelas están 
preparando a los estudiantes de bachillerato para el éxito después de la graduación, ya sea en 
la educación posterior al bachillerato o en una carrera. Por esta razón, el CCI consta de medidas 
de preparación universitaria y profesional. Este folleto contiene las medidas de preparación 
universitaria. Para ver las medidas de preparación profesional, visite https://www.cde.ca.gov/ta/ac/
cm/documents/ccicareer.pdf. 
La preparación para la universidad significa completar cursos rigurosos, aprobar exámenes 
desafiantes o recibir un sello estatal. Varias medidas han sido aprobadas por la Junta de 
Educación del Estado como indicadoras de preparación universitaria, como se muestra a 
continuación. Para cada medida, se utilizan criterios específicos para determinar si un estudiante 
está "Preparado" o "Casi Preparado".

Preparado

Los graduados clasificados como Preparados deben cumplir con al menos uno de los criterios:

• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced  
Recibir un puntaje de Nivel 3 "Estándar Cumplido" o superior tanto en lengua y literatura en 
inglés/alfabetización (ELA) como en matemáticas

• Exámenes de Colocación Avanzada (AP)  
Recibir un puntaje de 3 o superior en dos exámenes AP 

• Exámenes de Bachillerato Internacional (IB)  
Recibir un puntaje de 4 o superior en dos exámenes IB 

• Cursos de Créditos Universitarios  
Completar dos semestres, o tres trimestres de cursos universitarios con una calificación de 
C- o mejor en materias académicas/de educación técnica profesional (CTE) en las que se 
otorgan créditos universitarios 

• Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe (SSB)  
Recibir el SSB y un puntaje de Nivel 3 o superior en ELA en las Evaluaciones Sumativas 
Smarter Balanced 
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CCI: Medidas de Preparación Universitaria (continuación)

• Universidad de California (UC) y Universidad Estatal de California (CSU)  
requisitos a–g  
Completar los requisitos de los cursos a–g con una calificación de C o mejor y cumplir 
con uno de los criterios adicionales a continuación: 

• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced: Recibir un puntaje de Nivel 3 o superior 
en una materia (ELA o matemáticas) y un puntaje de Nivel 2 en la otra área

• Completar un semestre/dos trimestres de cursos de Crédito Universitario con una 
calificación de C- o mejor en materias académicas/CTE donde se otorgan créditos 
universitarios para cada curso 

• Recibir un puntaje de 3 en un examen AP o un puntaje de 4 en un examen IB 
• Terminar una Ruta CTE

Casi Preparado

Los graduados clasificados como Casi Preparados deben cumplir con al menos uno de los 
criterios:

• Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced  
Recibir un puntaje de Nivel 2 "Estándar Casi Cumplido" tanto en ELA como en 
matemáticas 

• Cursos de Créditos Universitarios  
Completar un semestre o dos trimestres de cursos universitarios con una calificación de 
C- o mejor en materias académicas/CTE en las que se otorgan créditos universitarios

• Requisitos a–g de UC y CSU  
Completar los requisitos del curso a–g con una calificación de C o mejor

Para obtener más información, visite la página web del Accountability Model & School 
Dashboard de California en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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