
 
         

     

              
             
      

 
 

 

    
 

      
    
        

  
  

     

   
   

    
             

          

       
 

 
   
       

  

  
 

       
  

 

 

      

Distrito Escolar del Área de West Chester - Acto 158 
Actualización de septiembre de 2022 

De acuerdo con la Ley 136 de 2020 de Pensilvania para los estudiantes que se gradúan 
en el año 2023 y después, existen las siguientes cinco vías para cumplir con el requisito 
de graduación en todo el estado: 

Vía de los Exámenes de Keystone: 
La finalización exitosa de los tres exámenes Keystone de Pensilvania es una vía 
aceptable para la graduación: 

Opción 1 - Examen Keystone de Proficiencia: Puntuación proficiente o 
avanzada en cada Examen Keystone: Álgebra I, Literatura y Biología. 

Opción 2a - Vía Compuesta Keystone de 3 Puntajes: Obtener un puntaje 
compuesto de 4452 (los tres puntajes deben promediar 1484) en los 
Exámenes Keystone de Álgebra I, Literatura y Biología (mientras se logra un 
puntaje proficiente en al menos uno de los tres exámenes y no menos de un 
puntaje básico en los dos restantes). 

Opción 2b - Vía Compuesta Keystone de 2 Puntajes: Obtener un puntaje 
compuesto de 2939 o más para dos de los tres Exámenes Keystone (calculado 
utilizando los puntajes numéricos más altos alcanzados por el estudiante, 
ninguno de los cuales puede estar por debajo de básico y al menos uno de los 
cuales debe ser proficiente o mejor). Obtener una puntuación de competencia 
no numérica en un Examen Keystone de conformidad con la Ley 136 de 2020. 
Completar con éxito los requisitos establecidos localmente y basados en 
calificaciones para el contenido académico asociado con cada Examen 
Keystone en el que el estudiante no tiene una puntuación numérica o no 
numérica de Proficiente/Avanzado. 

Vías de Evaluación Alternativa: 
Opción 3 - Vía de Evaluación Alternativa: Finalización exitosa de los 
requisitos basados en calificaciones establecidos localmente para las áreas de 
contenido académico asociadas con cada Examen Keystone en el que el 
estudiante no alcanzó el dominio y una de las siguientes: 

• Logro de una puntuación establecida en una evaluación alternativa 
aprobada (SAT, PSAT, ACT, ASVAB); 

o Examen de Aptitud Escolar (SAT por sus siglas en inglés): 
puntuación de 1010 

o PSAT: puntuación de 970 

o ACT: puntuación de 21 

o Examen de la Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados 



   

 

 

    

 
       
   

 

        
       

   
       

    

   

      
  

  

   
    

  

    
 

      
 

   
  

    
  

      

  
    

  
  

    

   
      

   
        

    

(ASVAB por sus siglas en inglés): puntuación de 31 

Finalización exitosa de un curso de inscripción dual en un área de 
contenido académico asociada con cada Examen Keystone en el que el 
estudiante no logró al menos un puntaje proficiente; 

Finalización exitosa de un programa de pre-pasantía 

Aceptación en una institución acreditada de educación superior sin fines 
de lucro de 4 años y evidencia de la capacidad de inscribirse en cursos 
de nivel universitario. 

Logro de 3 o más en un Programa de Colocación Avanzada (AP por sus 
siglas en inglés) en un área de contenido académico asociada con cada 
Examen Keystone en el que el estudiante no logró al menos un puntaje 
proficiente. Si se usa un puntaje de Examen AP de 3 o mejor, 
cada prueba solo se puede usar una vez. 
Por ejemplo, si obtuvo un 3 en Química AP, solo puede usarlo 
para Álgebra o Biología, no para ambas. 

Equivalente de Álgebra 
Equivalente de 

Literatura 
Equivalente de 

Biología 

Cálculo AP, AB Lengua Inglesa y 
Composición AP 

Biología AP 

Cálculo AP, BC 
Literatura y Composición, AP 

Química AP 

Ciencias de la Computación 1 
AP 

Física 1 AP: Basada en 
Álgebra 

Principios de Ciencias de la 
Computación AP 

Física C, AP: Mecánica, 
Electricidad y Magnetismo 

Física 1 AP: Basada en 
Á Química AP 

Física C, AP: Mecánica, 
Electricidad y Magnetismo 

Estadísticas AP 

Opción 4 - Vía Basada en la Evidencia: 
Finalización exitosa de los requisitos basados en calificaciones establecidos 
localmente para las áreas de contenido académico asociadas con cada 
Examen Keystone en el que el estudiante no alcanzó el dominio y 
demostración de tres piezas de evidencia consistente con las metas y 
planes de carrera del estudiante, incluyendo una de las siguientes: 

Logro de un puntaje establecido en una prueba de materia SAT, un 
Examen del Programa de Colocación Avanzada: 



 

   

     

  
        

 

      

 
  

        
   

     
   

       
 

     
    

 

   

     
   

 

            
 

 
     

        
  

     
         

      
  

o Prueba de asignatura SAT: puntuación de 630 

o Examen del programa AP: puntuación de 3 

• Aceptación a una institución de educación superior acreditada sin fines 
de lucro que no sea una institución de 4 años y evidencia de la 
capacidad de inscribirse en cursos de nivel universitario; 

• Obtención de una credencial reconocida por la industria; o 

• Finalización exitosa de una inscripción concurrente o un curso 
postsecundario; y 

Dos pruebas adicionales, que incluyan una o más de las 
opciones listados anteriormente, o: verificación de la finalización 
satisfactoria de un proyecto de servicio de aprendizaje; logro de un 
puntaje de proficiente o avanzado en un Examen Keystone; una carta 
que garantice el empleo de tiempo completo; un certificado de 
finalización exitosa de una pasantía o un programa de educación 
cooperativa; o cumplimiento satisfactorio de Cursos básicos de la 
NCAA para estudiantes atletas universitarios con un promedio (GPA por 
sus siglas en inglés) mínimo de de 2.2. 

Opción 5 - Vía CTE: 

• Para los Concentradores de Educación Profesional y Técnica (CTE por 
sus siglas en inglés), la finalización exitosa de los requisitos 
establecidos localmente basados en el grado escolar para las áreas de 
contenido académico asociadas con cada Examen Keystone en el que el 
estudiante no logró la competencia y el logro de una certificación de 
competencia basada en la industria relacionada con el programa de 
estudio del Concentrador de CTE; 

• O demostración de una alta probabilidad de éxito en una evaluación de 
competencia aprobada por la industria o preparación para un 
compromiso significativo continuo en el programa de estudio del 
Concentrador de CTE (Nocti, NIMS, etc.). 

• Para una explicación más detallada de la vía CTE, consulte el Acto 6 de 
orientación de PDE . 

Estudiantes con un Plan de Estudios Personalizado (IEP por sus 
siglas en inglés) - El equipo de IEP discutirá qué camino tomará el estudiante 
para cumplir con los requisitos de graduación. Puede encontrar más información 
en el sitio web del Departamento de Educación de Pensilvania. 


