Cómo comprender el indicador de preparación
universitaria/de carrera profesional: Preparado
El Indicador universitario/de carrera profesional mide cómo las agencias de educación local (LEA) y las escuelas están preparando a los estudiantes para que tengan éxito
después de la graduación. Los graduados clasificados como Preparados en este Indicador estatal tienen que cumplir por lo menos uno de los criterios del nivel Preparado.
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Evaluaciones
sumativas Smarter
Balanced
Puntaje de Nivel 3
“Estándar cumplido” o
mayor tanto en Artes/
lectoescritura de
lenguaje inglés (ELA)
como en matemáticas

Exámenes de
colocación
avanzada
(AP)
Puntaje de 3
o más en dos
exámenes
de AP

Exámenes de
bachillerato
internacional
(BI)
Puntaje de 4
o más en dos
exámenes de IB

Cursos de crédito
universitario
Dos semestres o tres
trimestres de cursos
universitarios con un puntaje
de C- o mejor en materias
académicas/de carreras de
educación técnica que otorgan
créditos para la universidad

Sello estatal de
bialfabetismo (SSB)
Otorgamiento de SSB
y una calificación de
nivel 3 o mayor en las
pruebas Evaluaciones
sumativas Smarter
Balanced de ELA

Liderazgo/Ciencias
militares
Dos años de liderazgo/
ciencias militares,
calificación de nivel
3 o mayor en ELA o
matemáticas, y nivel 2
“Estándar casi cumplido” o
mayor en otras materias
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Trayecto de educación de carrera técnica (CTE)
Completar los requisitos del trayecto con un puntaje de C- o mejor en el curso
culminante, más uno de los siguientes criterios adicionales:
• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced:
Puntaje de nivel 3 o mayor en ELA y por lo menos nivel 2 en matemáticas,
o Puntaje de nivel 3 o mayor en matemáticas y por lo menos nivel 2 en ELA
• Un semestre/dos trimestres de cursos de crédito universitario con un
puntaje de C- o mejor en materias académicas/CTE que otorgan créditos
para la universidad para cada curso

Para obtener más información, visite la página web del Modelo de
rendición de cuentas y de California School Dashboard (Tablero de
mando escolar): https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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Requisitos a-g de la Universidad de California (UC) y
la Universidad Estatal de California (CSU)
Completar los requisitos de los cursos a-g con una calificación de C- o mayor, más
uno de los siguientes criterios adicionales:
• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced:
Puntaje de nivel 3 o mayor en ELA y por lo menos nivel 2 en matemáticas, o
Puntaje de nivel 3 o mayor en matemáticas y por lo menos nivel 2 en ELA
• Un semestre/dos trimestres de cursos de crédito universitario con un puntaje
de C- o mayor en materias académicas/CTE que otorgan créditos para la
universidad para cada curso
• Puntaje de 3 en un examen AP o un puntaje de 4 en un examen IB
• Haber completado el Trayecto de educación de carrera técnica (CTE)
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