
Indicador de Universidad/Carrera
El indicador de Colegio/Carrera mide qué tan bien las agencias educativas locales (LEA) y las escuelas están preparando a los estudiantes 
para el éxito probable después de la graduación. Solo los graduados pueden clasificarse como Preparado o Aproximarse preparado. Para 
que las escuelas y las LEA demuestren el éxito en este indicador estatal, los graduados de la escuela secundaria deben cumplir al menos 
una de las medidas en el nivel preparado.

PREPARADO

Evaluaciones Sumativas Equilibradas más Inteligentes: Calificación del Nivel 3 "Estándar Cumplido" o 
más alto tanto en artes del lenguaje inglés/alfabetización (ELA) como en matemáticas

Exámenes de Ubicación Avanzada (AP): Puntuación de 3 o más en dos exámenes AP

Exámenes de Bachillerato Internacional (IB):Puntuación de 4 o más en dos exámenes IB

Finalización de la Inscripción Doble:Two semesters or three quarters of college coursework with a grade 
of C- or better in academic/CTE subjects where college credit is awarded

Requisitos de la Universidad de California (UC) y de la Universidad Estatal de California (CSU): 
Completar los requisitos del curso de a-g con una calificación de C- o mejor más uno de los Criterios 
adicionales del recuadro de abajo

Vía de Educación Vocacional Técnica (CTE): Finalización del camino con una calificación de C- o 
superior en el curso culminante más uno de los Criterios adicionales del recuadro a continuación

Criterios adicionales
Puntuaciones de la Evaluación Sumativa Equilibrada más Inteligente:

• Nivel 3 o superior en ELA y al menos un Nivel 2 "Estándar casi 
cumplido" en matemáticas, o

• Nivel 3 o superior en matemáticas y al menos un nivel 2 en ELA 
Un semestre / dos trimestres de inscripción doble con una calificación de C o 
superior en asignaturas académicas / CTE
Puntaje de 3 en un examen AP o puntaje de 4 en un examen IB (solo para el 
requisito de a-g)
Finalización de la ruta CTE (solo para requisitos de a-g)

APROXIMACIÓN PREPARADA

Evaluaciones sumativas equilibradas 
más inteligentes: Calificación del nivel 2 
"Estándar casi cumplido" tanto en ELA 
como en matemáticas

Finalización de la inscripción doble: Un 
semestre o dos cuartas partes de los 
cursos universitarios con una calificación 
de C o superior en asignaturas 
académicas/CTE donde se otorga 
crédito universitario

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

Camino CTE:Finalización del camino con 
una calificación de C- o mejor en el 
curso final

NO PREPARADO

No cumplió con ninguna 
de las medidas o no se 

graduó.

Clave de Criterios

Evaluación 

Curso

Para obtener más información, visite la página web del Modelo de 
responsabilidad de California y del tablero de la escuela en http://
www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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