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Menú de demostraciones universitarias y carreras
Las mesas directivas escolares locales establecen los requisitos de graduación de la escuela preparatoria que cumplen o superan las pautas de graduación de Colorado para la 
clase de graduados del 2021.
Las mesas directivas locales y los distritos seleccionan de este menú para crear una lista de opciones que sus estudiantes 
deben usar para mostrar lo que saben o pueden hacer para graduarse de la escuela preparatoria. Comenzando con la clase 
de graduados del 2021. Los distritos escolares pueden ofrecer algunas o todas las opciones del menú del estado, pueden 
elevar un puntaje en una evaluación incluida y pueden arreglar requisitos de graduación en otras áreas de contenido.
Los requisitos de graduación comienzan con la implementación de carreras individuales y planes individuales (ICAP); 
Habilidades esenciales del siglo XXI; y estándares académicos de Colorado para todas las áreas de contenido, incluida la     
educación cívica. 
Los estudiantes deben demostrar la preparación universitaria o profesional en inglés y matemáticas en base al menos una 
evaluación.

MENÚ DE OPCIONES:  este menú muestra los puntajes mínimos requeridos. 

Los distritos tienen la autoridad de adaptar 
las demostraciones universitarias y 
profesionales necesarias para obtener un 
diploma de escuela preparatoria estándar 
para adaptarse a: estudiantes de inglés 
como segundo idioma, estudiantes dotados 
y estudiantes con discapacidades.

La inscripción simultánea les brinda a los estudiantes la oportunidad de inscribirse en cursos 
postsecundarios, al mismo tiempo que obtienen créditos de preparatoria y universidad. Los 
distritos escolares y las instituciones de educación superior determinan las calificaciones 
aprobatorias para créditos e inscripciones simultáneas. Un curso de inscripción concurrente 
elegible es 1) el requisito previo directamente antes de un curso con crédito o 2) un curso con 
crédito.

Inscripción concurrente
INGLÉS

Aprobación de grado por distrito y 
política de educación superior

MATEMÁTICAS
Aprobación de grado por distrito y 

política de educación superior

A capstone es la exposición final del proyecto o experiencia de un estudiante que demuestra el 
aprendizaje académico e intelectual. Los proyectos de Capstone están determinados por el 
distrito y con frecuencia incluyen un portafolio del mejor trabajo de un estudiante.

District Capstone

INGLÉS
Individualizado

MATEMÁTICAS
Individualizado

Certificado de la industria son credenciales reconocidas por los negocios y la industria. Son 
determinados por el distrito, miden la competencia de un estudiante en una ocupación y 
validan una base de conocimientos y habilidades que demuestran dominio en una industria 
particular.

Industry Certificate

INGLÉS
Individualizado

MATEMÁTICAS
Individualizado

Los exámenes IB evalúan a los estudiantes inscritos en el Programa del Diploma oficial del IB. 
Los cursos se ofrecen solo en las escuelas del mundo IB autorizadas. Los puntajes van de 1 a 7 
(el más alto).

International Baccalaureate (IB)

INGLÉS
4

MATEMÁTICAS
4

El  SAT es un examen de ingreso a la universidad que se acepta o requiere en casi todos los 
colegios y universidades de cuatro años en los Estados Unidos. El SAT actual incluye secciones 
sobre lectura, escritura y matemáticas. El puntaje más alto posible para cada sección es de 800.

SAT: Puntuaciones actualizadas para el nuevo SAT (2016)

INGLÉS
470

MATEMÁTICAS
500

Una aplicación auténtica de habilidades esenciales para la preparación postsecundaria y laboral 
mediante la creación de un producto complejo de presentación. (en desarrollo)

Colaboración desarrollada, evaluación de desempeño 
basada en estándares

INGLÉS
State-wide scoring criteria

MATEMÁTICAS
State-wide scoring criteria

ACT, es un examen nacional de admisiones universitarias. Mide cuatro asignaturas: inglés, 
lectura, matemáticas y ciencias. El puntaje más alto posible para cada materia es de 36.

ACT

INGLÉS
18 en ACT Inglés

MATEMÁTICAS 
19 en ACT Matemáticas

ACT WorkKeys es una evaluación que evalúa las habilidades laborales de los estudiantes en 
lectura aplicada, escritura, matemáticas y habilidades del siglo XXI. Las puntuaciones se basan 
en perfiles de trabajo que ayudan a los empleadores a seleccionar, contratar, capacitar, 
desarrollar y retener una fuerza laboral de alto rendimiento. Los estudiantes que obtienen 
calificaciones de bronce (al menos 3) en aplica para las matemáticas, alfabetización gráfica y 
documentos de trabajo obtienen el Certificado Nacional de Preparación para la Carrera de ACT.

ACT WorkKeys – certificado nacional de preparación para la carrera

INGLÉS
Bronce o superior

MATEMÁTICAS
Bronce o superior

AP los exámenes evalúan la capacidad de los estudiantes para desempeñarse a nivel 
universitario. Los distritos eligen qué exámenes AP cumplirán con esta opción de menú. Los 
puntajes van de 1 a 5 (el más alto).

Advanced Placement

INGLÉS
2

MATEMÁTICAS
2

El batallón de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados (ASVAB, por sus siglas en inglés) es una 
prueba integral que ayuda a determinar la elegibilidad y la idoneidad de los estudiantes para las 
carreras en el ejército. Alumnos que puntúan al menos 31 son elegibles para el servicio (junto con 
otras normas que incluyen condición física y conducta personal). Los estudiantes que toman el 
ASVAB no están obligados a alistarse en el ejército.

ASVAB

INGLÉS
31 on the AFQT

MATEMÁTICAS
31 on the AFQT

ENERO 2019Orientación del Distrito: www.cde.state.co.us/postsecondary/graduationguidelines

ACCUPLACER (EXAMEN DE COLOCACIÓN)

INGLÉS
62 en Comprensión de Lectura O 
70 en Habilidades de Oraciones

MATEMÁTICAS
61 en álgebra elemental

ACCUPLACER es una prueba computarizada que evalúa las habilidades de lectura, Escritura, 
matemáticas y computación. Los resultados de la evaluación junto con la formación académica, 
los objetivos y los intereses de un estudiante, son utilizados por asesores académicos y 
consejeros para ubicar a los estudiantes en cursos universitarios que coincidan con sus 
habilidades. 

INGLÉS
241 en Lectura o 
236 en Escritura

MATEMÁTICAS
255 en Aritmética (AR) O 

230 en Razonamiento Cuantitativo, 
Algebra y Estadística (QAS)
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