
 
 

TODAS LAS OPCIONES DE DEMOSTRACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
DE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA 

 
 
 

Accuplacer Next-Generation 
 

Descripción 
 

El examen Next-generation Accuplacer proporciona pruebas creadas por College Board “con el fin 
de ayudar a las instituciones en forma más eficaz a colocar a los estudiantes en clases que estén a su 
nivel de habilidades e incluye textos y tareas que se encuentran en los cursos del primer año de la 
universidad”. Next-generation Accuplacer reemplaza al antiguo Accuplacer y tiene los siguientes 
cambios: 

 
● Se alinea al mismo dominio de contenido continuo que la serie de evaluaciones SAT 
● Ayuda a las instituciones a mejorar la precisión en la colocación de cursos 
● Refleja el panorama cambiante de la educación superior con secuencias matemáticas 

alineadas a caminos claros 
 

Se puede encontrar más información sobre estas evaluaciones en la página web de College Board. [N. 
Del T.: Contenido en inglés] 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de la 
Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

ACT 
 

Descripción 
 

ACT es un examen estandarizado administrado por ACT, Inc. a nivel nacional. La prueba fue 
diseñada para evaluar la preparación universitaria y se utiliza como un examen de ingreso a 
las universidades de cuatro años en todo los Estados Unidos. 

 
El examen ACT consiste de cuatro secciones y un componente opcional: 

● Inglés (1 a 36 puntos) 
● Matemáticas (1 a 36 puntos) 
● Lectura (1 a 36 puntos) 
● Ciencias (1 a 36 puntos) 
● Redacción opcional (1 a 12 puntos)

https://accuplacer.collegeboard.org/educator/next-generation


Para las secciones requeridas de la prueba ACT, los resultados se informan como un 
compuesto general (con una puntuación perfecta de 36), por sección (Lectura, 
Matemáticas, etc.) y por contenido (por ejemplo, uso / métodos, Preálgebra, etc.). 
 

ACT ofrece fechas de exámenes nacionales siete veces al año para que los estudiantes tomen la 
prueba y las cuotas las paga la persona que toma el examen. 

 
Para obtener más información sobre ACT, visite https://www.act.org/ 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

ACT WorkKeys 
 

Descripción 
 

De acuerdo a ACT, los exámenes de ACT WorkKeys se han diseñado para medir las habilidades 
fundamentales necesarias con el fin de tener éxito en el lugar de trabajo y ayudar a medir las 
competencias laboras que pueden afectar el desempeño laboral. 

 
ACT WorkKeys evalúa las habilidades laborales en las matemáticas aplicadas, documentos 
laborales, capacitación gráfica, redacción comercial y otras competencias laborales. Para los 
exámenes WorkKeys hay cinco niveles diferentes de dificultad. El nivel 3 es el menos complejo 
y el nivel 7 es el más complejo. Los niveles se construyen apoyados uno sobre otro, cada uno 
de los cuales incorpora destrezas evaluadas en los niveles anteriores. Los estudiantes que 
alcanzan puntajes del nivel broce (por lo menos 3) en matemáticas aplicadas, documentos 
laborales y capacitación gráfica obtendrán el Certificado Nacional de Preparación Profesional 
WorkKeys. 

 
Para obtener más información sobre las evaluaciones ACT WorkKeys, visite la página web de 
College Board. [N. Del T.: Contenido en inglés]. 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

Colocación avanzada (AP - Advance 
Placement) de clases de nivel universitario 

 

Descripción 
 

La colocación avanzada de College Borad o exámenes de colocación avanzada evalúa en 
materias específicas que se toman al final de los cursos de AP ofrecidos en la escuela 
preparatoria. De acuerdo a College Board, los exámenes AP son pruebas estandarizadas de 

https://www.act.org/
https://accuplacer.collegeboard.org/educator/next-generation
https://accuplacer.collegeboard.org/educator/next-generation


materia que evalúa a los estudiantes sobre el entendimiento del material que se enseña en los 
cursos de AP en la preparatoria. Los exámenes AP se toman anualmente en mayo y se ofrecen 
en casi 40 materias que abarcan Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia / Ciencias Sociales, las 
Artes e Idiomas del Mundo. 

 
Los puntajes de los exámenes AP varían de 1 (el más bajo) a 5 (el más alto). 

 

Puntuaciones 
de los 

exámenes 

Calificación 

5 Extremadamente bien 
calificado 

4 Bien calificado 

3 Calificado 

2 Posiblemente calificado 

1 Ninguna recomendación 

 
Para mayor información sobre los exámenes AP, consulte la página web 
de College Board en https://ap.collegeboard.org/ 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

Examen Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) 
 

Descripción 
 

Creada por las fuerzas armadas, ASVAB, es una prueba que ayuda a determinar si un 
estudiante califica y está apto para las carreras en el campo militar. El puntaje del examen 
de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT por su sigla en inglés) se deriva de cuatro de 
las nueve secciones de la subprueba ASVAB. 

● Conocimiento de vocablos o palabras (WK) 
● Comprensión de párrafo (PC) 
● Razonamiento aritmético (AR) 
● Conocimiento de matemáticas (MK) 

 
Los estudiantes que por lo menos obtienen un puntaje de 31 en la puntuación AFQT califican 
para el servicio en el Ejército (junto con otros estándares que incluyen conducta física y 
conducta personal) y reúnen los requisitos de las directrices de graduación. Otras ramas 
militares requieren altos puntajes de AFQT que los del Ejército. 

https://ap.collegeboard.org/


Los estudiantes que toman la prueba ASVAB no necesitan enrolarse en el servicio militar. Cada 
escuela determina la información que se divulga a los servicios militares como resultado de la 
participación en ASVAB, en colaboración con los estudiantes y sus familias. 

 
Para obtener más información sobre ASVAB, visite la página web oficina en 
https://www.asvabprogram.com/ [N. del T.: Contenido en inglés] 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

Matriculación concurrente 
 

Descripción 
 

Creado en 2009 por los estatutos del estado de Colorado, el programa de matriculación 
concurrente permite la matrícula simultánea de un estudiante calificado de una clase de 
escuela secundaria (por ejemplo: escuela preparatoria) y en uno o más cursos de estudios 
postsecundarios o universitarios. Las clases de matrícula concurrente incluyen cursos de 
educación académica o profesionales y técnica, y es posible que incluyan cursos relacionados 
con programas de aprendizaje práctico o de prácticas profesionales en una institución de 
educación superior. 

 
Los estudiantes matriculados en este programa obtienen simultáneamente créditos 
universitarios y de la preparatoria. Cada uno de los distritos escolares e instituciones de 
educación superior determina las calificaciones aprobatorias para obtener crédito y 
matriculación simultánea. 

 
Para mayor información sobre la matriculación concurrente, consulte la página web del 
Departamento de Educación de Colorado . 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

Examen del Bachillerato Internacional 
 

Descripción 
 

Los exámenes del Bachillerato Internacional o IB evalúan en materias específicas que se toman 
al final de los cursos IB ofrecidos en la escuela preparatoria. De acuerdo a la organización 
International Baccalaureate, los exámenes IB miden el grado en que los estudiantes han 
dominado las destrezas académicas avanzadas para cumplir estos objetivos, por ejemplo: 

● Analiza y presenta la información 
● Evalúa y construye los argumentos 

https://www.asvabprogram.com/
https://www.cde.state.co.us/postsecondary/concurrentenrollment
https://www.cde.state.co.us/postsecondary/concurrentenrollment


● Resuelve problemas en forma creativa. 
También se evalúa habilidades básicas, que incluyen: 

● Retención del conocimiento 
● Entendimiento de los conceptos claves 
● Se aplica los métodos estándares. 

 
Los exámenes de IB se realizan en mayo todos los años y se ofrecen en las siguientes áreas: 
Materias interdisciplinarias, Ciencias, Matemáticas, las Artes, individuales y de sociedad, así 
como Idioma / Literatura y Adquisición del idioma. Las calificaciones de los exámenes de IB 
varían desde el 7 al 1, 7 es la nota más alta. 

 
Para mayor información sobre los exámenes AP, consulte la página web de College Board en 
https://www.ibo.org/  

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

 
 

SAT de Colorado y Nacional 
 

Descripción 
 

SAT es un examen estandarizado administrado por College Board. La prueba fue diseñada para 
evaluar la preparación universitaria y se utiliza como un examen de ingreso a las universidades 
de cuatro años en todo los Estados Unidos. 

 
El examen SAT consiste de dos secciones exigidas y un componente opcional: 

● Lectura y Composición Escrita Basado en Pruebas (EBRW) (200 a 800 puntos) 
● Matemáticas (200 a 800 puntos) 
● Una composición literaria opcional (puntajes separados) 

 
Para las secciones exigidas del examen SAT, los resultados se informan como un 
combinado general (con un puntaje perfecto de 1600), por sección (EBRW y Matemáticas), 
por puntuación de prueba (Lectura, Redacción y Matemáticas) y por puntuaciones (por 
ejemplo, palabras en contexto, esencia del álgebra). 

 
Colorado SAT: Según los estatutos del estado, todos los estudiantes matriculados en 11º 
grado de todas las escuelas públicas de Colorado tomarán el examen SAT. El costo de este 
examen a nivel del estado lo paga el Departamento de Educación de Colorado. 

 
SAT Nacional: College Board ofrece fechas de evaluaciones a nivel nacional siete veces por año 
para que los estudiantes tomen el examen SAT. Las cuotas de SAT Nacional lo paga la persona 
que toma el examen. 

 
Para obtener mayor información sobre SAT, consulte la página web de College Board en 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat [N. del T.: Contenido en inglés] 

https://www.ibo.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat


Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 
 
 

Proyecto final del distrito 
 

Descripción 
 

El desarrollo e implementación de los Proyectos finales del distrito en las Escuelas Públicas 
de Jeffco se diseñan para el nivel escolar. El trabajo del Proyecto final realizado por las 
escuelas y estudiantes incluirá: 

● Un portafolio de trabajo que refleje el proyecto final autoseleccionado por el estudiante 
● Una demostración pública del aprendizaje 
● Conexiones intencionales al Plan Individual Académico y para Carreras (ICAP) del 

estudiante 
● Experiencias auténticas de mentor 
● Conexiones claras con las habilidades de éxito de los graduados preparado por las 

Escuelas de Jeffco, como se identifican a continuación: 
● Dominio de los contenidos: Aplicar y transferir el conocimiento apropiado de los 

contenidos del nivel de grado a una disciplina dada; puede abarcar las 
competencias de Inglés o Matemáticas. 

● Participación cívica y global: Asumir un papel activo en sus comunidades, y 
están preparados para actuar como ciudadanos participantes en nuestra 
república constitucional, e involucrarse en temas de carácter local, 
nacional y mundial. 

● Autodirección y responsabilidad personal: Tomar la iniciativa, ser inquisitivos, 
emprendedores y tener curiosidad; perseverar mediante situaciones difíciles, 
ser capaces de asumir riesgos calculados y ser responsables de sus actos; 
abogar por sus necesidades propias, así como las de los demás. 

● Comunicación: Comunicar en varias formas adecuadas al proyecto final en 
particular (escrito, digital, artístico, oral); articular sus propios puntos de vista, 
mientras explora y entiende las perspectivas de los demás en forma 
respetuosa. 

● Reflexión crítica y creativa: Evaluar, ponderar las pruebas y aplicar la toma de 
decisiones razonadas a problemas; usar la imaginación, innovación y el ingenio 
para resolver problemas. 

● Colaboración y liderazgo mediante la influencia: Trabajar juntos, 
aprovechando el poder del trabajo en equipo; motivar a los demás para lograr 
metas. 

● Agilidad y adaptabilidad: Cambiar como respuesta a situaciones dinámicas, 
ambientes y problemas complejos; ajustarse a alteraciones, ambigüedad e 
incertidumbre que les afecte a ellos, a sus organizaciones y a sus comunidades, 
y demostrar cómo triunfan a pesar de los obstáculos. 

 

Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements



 
 
  

Certificación industrial 
 

Descripción 
 

Como parte de un programa de Educación Profesional y Técnica, los estudiantes con frecuencia 
obtienen una certificación industrial reconocida que demuestra preparación para aplicar ciertas 
habilidades académicas, técnicas y de empleabilidad en un grupo de carreras específicas. El 
Estado de Colorado ha proporcionado una lista de certificaciones viables para ciertas industrias 
desarrolladas mediante un proceso de trabajo con los líderes de la industria y la educación. En 
las Escuelas de Jeffco, si los estudiantes participan en un curso de Educación Profesional y 
Técnica y han obtenido una certificación de la industria de la lista aprobada por las Escuelas de 
Jeffco, entonces habrán cumplido con las competencias de Lectura y Matemáticas de los 
requisitos de graduación. 

 
Para mayor información sobre la certificación de ciertas industrias, consulte la página web del 
Departamento de Educación de Colorado . 

 
Si desea más información de puntajes de calificación aprobatorios para las directrices de 
graduación consulte los requisitos de graduación de las Escuelas de Jeffco, según la norma de 
la Junta Directiva IKF: https://jeffcopublicschools.org/academics/graduation_requirements 

https://www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-industry
https://www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-industry
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