Indicador Universitario/
Profesional (CCI): Medidas de
Preparación Profesional
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 profesional. Para conocer las medidas
de preparación para la universidad, acceda al documento CCI Measures of College Readiness del
Departamento de Educación de California (CDE) en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/
ccicollege.pdf.
La preparación profesional significa completar cursos rigurosos y participar en experiencias de
aprendizaje diseñadas para preparar a los estudiantes para la fuerza laboral. Fueron aprobadas varias
medidas por la Junta de Educación del Estado como indicadoras de preparación profesional, 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:
• Ciencias de Liderazgo/Militares
Completar dos años de Ciencia de Liderazgo/Militares y recibir un puntaje de Nivel 3 o superior en un
área temática (ELA o matemáticas) Nivel 2 "Estándar casi alcanzado" o superior en la otra
• Ruta de Educación Técnica Profesional (CTE)
Completar una Ruta de CTE con una calificación de C- o mejor en el curso final 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 o superior 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
NOTA: Si el curso final de CTE y el curso de crédito universitario CTE se completan en el mismo año,
deben estar en diferentes Rutas CTE para que el curso de crédito universitario CTE cuente hacia
Preparado. Si el curso final de CTE y el curso de crédito universitario de CTE se completan en años
diferentes, pueden estar en las mismas rutas de CTE para que el curso de crédito universitario de
CTE cuente hacia Preparado.

CCI: Medidas de Preparación Profesional (continuación)

• Formación Previa Registrada
Completar una formación previa registrada
• Formación Previa No Registrada
Completar una formación previa no registrada y debe cumplir con uno de los criterios adicionales a
continuación:
• Escuelas que no son DASS: completar una ruta CTE
• Escuelas DASS: completar una ruta CTE o completar un semestre/dos trimestres de un curso
CTE con una C- o mejor
• Programas Laborales Estatales y Federales
Completar uno de los programas* y completar un semestre/dos trimestres de un curso CTE con una
C- o mejor
*Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral (WIOA), Job Corps, YouthBuild, Cuerpo de
Conservación de California ( CCC), y Centros y Programas Ocupacionales Regionales (ROCP)
• Experiencias Transicionales de Aprendizaje Basadas en el Trabajo y en el Aula (disponibles
solo para estudiantes con Programas de Educación Individualizada [IEP] que obtienen un
Certificado de Finalización de Educación Especial)
Completar al menos 100 horas de experiencia laboral y el equivalente a cuatro cursos semestrales de
universidad y exploración profesional/ preparación diseñada para preparar a un estudiante con un IEP
para el empleo y la vida independiente

Casi Preparado
Los graduados clasificados como Casi Preparados deben cumplir con al menos uno de los criterios:
• Ciencias de Liderazgo/Militares
Completar dos años de Liderazgo/Ciencias Militares
• Ruta CTE
Completar una Ruta CTE con una calificación de C- o mejor en el curso final
• Formación Previa No Registrada
Completar una formación previa no registrada
• Programas Laborales Estatales y Federales
Complete uno de los programas (es decir, WIOA, Job Corp, YouthBuild, CCC o ROCP)
• Experiencias Transicionales de Aprendizaje Basadas en el Trabajo o en el Aula (disponibles solo
para estudiantes con IEP que obtienen un Certificado de finalización de educación especial).
Completar al menos 100 horas de experiencia laboral o el equivalente de cuatro cursos semestrales de
exploración/preparación universitaria y profesional diseñados para preparar a un estudiante con un IEP
para el empleo y la vida independiente

Para obtener más información, visite la página web del School Dashboard and
System of Support de California del CDE en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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