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En conformidad con la Ley 136 de Pensilvania del año 2020 relativa a los
estudiantes que se graduarán en el año 2023 y posteriores, existen cinco
opciones para cumplir con los requisitos de graduación a nivel estatal que se
detallan a continuación:

Vía de los exámenes Keystone:
La exitosa culminación de los tres exámenes Keystone de Pensilvania es un
camino aceptable para graduarse:
Opción 1 – Demostrar nivel competente en el Keystone:
Obtener un puntaje de competente o avanzado en cada uno de los
exámenes Keystone: álgebra I, literatura y biología.
Opción 2 – Combinación de resultados en los Keystone: Obtener
un puntaje compuesto de 4452 (los tres puntajes individuales deben
tener un promedio de 1484) en los exámenes Keystone de álgebra I,
literatura y biología (obtener por lo menos un puntaje de competente
en uno de los tres exámenes y no menos que el puntaje de básico en
los otros dos).

Vía de evaluaciones alternativas:
Opción 3 – Vía de evaluaciones alternativas:
Alcanzar con éxito los requisitos establecidos localmente basados en
las calificaciones en las áreas académicas asociadas con cada uno de
los exámenes Keystone en el cual el estudiante no obtuvo un puntaje
de competencia y además uno de los siguientes elementos:


Alcanzar un puntaje preestablecido en una de las evaluaciones
alternas (SAT, PSAT, ACT, ASVAB);
o

Examen de aptitud escolar (SAT, por sus siglas en inglés):
1010 puntos

o

PSAT: 970 puntos

o

ACT: 21 puntos

o

Batería de pruebas de aptitud vocacional de las Fuerzas
Armadas: el puntaje mínimo de admisión a uno de los

cuerpos de las Fuerzas Armadas durante el año de
graduación del estudiante.


Obtención de un puntaje preestablecido en un Programa de
Colocación Avanzada en el área académica asociada con cada
examen Keystone en el cual el estudiante no alcanzó por lo
menos el puntaje de competencia;



Exitosa culminación de un curso de doble matriculación en un
área asociada con cada examen Keystone en el cual el estudiante
no alcanzó por lo menos un resultado de competencia;



Exitosa culminación de un programa de pre-aprendizaje



Admisión a una institución sin fines de lucro de estudios
superiores que sea acreditada y ofrezca cursos de 4 años y
evidencia de la habilidad para inscribirse en cursos de nivel
universitario.

Examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés): obtener un
resultado de 3 en el examen de AP relacionado a uno de los siguientes cursos.
Nota: Si se usa el puntaje de 3 o mayor de un examen AP, cada prueba
solo se puede usar una vez. Por ejemplo, si el resultado en el examen
AP de química es 3, ese resultado solo se puede usar para álgebra o
biología, no para ambas asignaturas.
Equivalente a álgebra

Equivalente a
literatura

Equivalente a biología

AP Calculus AB

AP Idioma inglés y
composición

AP Biología

AP Calculus BC

AP Literatura y
composición

AP Química

AP Informática 1
AP Principios de
Informática
AP Física 1: base álgebra
AP Química
AP Física C: Mecanismos,
electricidad y magnetismo
AP Estadística

AP Física 1: base álgebra
AP Física C: Mecanismos,
electricidad y magnetismo

Opción 4 – Presentación de evidencia: Culminación exitosa de los
requisitos locales establecidos en base a las calificaciones en las áreas
académicas asociadas con cada examen Keystone en el cual el
estudiante no alcanzó competencia junto a la presentación de tres
elementos que estén de acuerdo con los objetivos y planes
profesionales del estudiante, incluyendo uno de los siguientes
elementos:


Alcanzar un resultado preestablecido en la prueba SAT Subject
Test, o en el examen del Programa de Colocación Avanzada:
o

SAT Subject Test: 630 puntos

o

Examen AP: 3 puntos



Admisión a una institución sin fines de lucro de estudios
superiores que sea acreditada y que no ofrezca cursos de 4 años
y evidencia de la habilidad para inscribirse en cursos de nivel
universitario;



Obtención de una credencial reconocida en el sector industrial; o



Exitosa culminación de un curso concurrente o postsecundario; y



Dos elementos adicionales de evidencia, incluyendo una o más
de las opciones arriba mencionadas o la verificación de la
culminación satisfactoria de un proyecto de aprendizaje de
servicio; la obtención de un puntaje de competente o avanzado
en un examen Keystone; una oferta de trabajo garantizando un
empleo de tiempo completo; un certificado de culminación
exitosa de una pasantía o de un programa cooperativo de
educación; o el cumplimiento satisfactorio de los cursos
principales del NCAA de los estudiantes atletas que irán a la
universidad con un promedio mínimo de calificaciones de 2.2
(GPA, por sus siglas en inglés).

Opción 5 – Educación técnica y laboral:
 Para los estudiantes con Concentración en Educación Técnica y
Laboral (CTE, por sus siglas en inglés), la culminación exitosa de

los requisitos en base a las calificaciones establecidos localmente
en las áreas académicas asociadas con cada examen Keystone en
el que el estudiante no alcanzó competencia y obtención de una
certificación de competencia industrial relacionada con la
Concentración del programa de estudio de CTE;
 O demostrar una alta probabilidad de éxito en una evaluación
aprobada de competencia industrial o de presteza para continuar
una participación significativa el programa de estudios de
Concentración CTE (Nocti, NIMS, etc.).
 Para más explicaciones sobre la vía de CTE, por favor ver guía de
la Ley 6 del Depto de Educación.

Estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP, por
sus siglas en inglés) – El equipo de IEP discutirá cuál será el camino que el
estudiante seguirá para cumplir con los requisitos de graduación.

Se puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de
Educación

