
SENDAS A LA GRADUACIÓN

SENDA 1: CLASIFICACIÓN DE COMPETENTE EN
KEYSTONE SENDA 2: COMPUESTO KEYSTONE

Los estudiantes deben lograr calificación de  “competente” o
“avanzado” en por lo menos una prueba keystone, y deben 
tener una puntuación
de al menos básico en
las otras pruebas
keystones o por lo
menos 4452.

2- Puntuación

SENDA 3: EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Los estudiantes llenaran los requisitos
locales de contenido académico cubierto
por las pruebas keystone para todas las
asignaturas en las que no lograron una
calificación de competente.

SENDA 4: EVALUACIONES ALTERNATIVAS 

Y UNA DE LAS SIGUIENTES

O UNO DE LOS SIGUIENTES

Fisica1 AP: Basado en Algebra
Física AP 2: Basado en Algebra
Física AP C: Electricidad & Magnetismo
Física AP C: Mecánica

Obtendrán una certificación industrial
relacionada con la profesión y la
educación técnica (CTE) en un programa
concentrado de estudio.

Distrito Escolar
de la 

Ciudad de YorkD E C Y
El Acta 158 del 2018 estipula múltiples formas en las que los estudiantes de Pensilvania pueden llenar
los requisitos para graduarse de la escuela superior. El estado emitió el criterio para evaluaciones
alternativas en la primavera del 2020. Estos requisitos afectan a la clase del 2023 y aun después. 
REFERENCIA AL ACTA 158 | https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Act158/Pages/default.aspx

Lograr calificación de “Competente” o “Avanzado” en las
siguientes pruebas Keystone: Si un estudiante no logra una
calificación de “competente” o “avanzado” en  todas las tres

pruebas Keystone, todavía
puede llenar los requisitos para
la graduación llenando ciertos
descriptores establecidos en los
Caminos del 2 al 5. 

Demostrar una gran posibilidad de éxito
en una evaluación industrial aprobada o
buena disposición para participación
significativa continua en un programa
concentrado de estudio CTE. 

Y O

Los estudiantes llenarán los requisitos locales para el contenido académico cubierto por las Pruebas Keystone en todas las materias en las
que no obtuvieron una calificación de competente.

Obtener una puntuación establecida en una evaluación alternativa de cada materia en la que el
estudiante no obtuvo una calificación de competente. Las evaluaciones alternativas son las
siguientes:

Programa concurrente no correctivo,
con créditos
Alineado con las respectivas Pruebas
Keystone
Calificación aprobatoria en un curso
concurrente aprobado
Transcripción de créditos o Diploma
de escuela Superior como evidencia

1. Haber completado con exito un
programa de doble matrícula en un
área académica de contenido
asociada con cada Prueba Keystone
en la que el estudiante no haya
obtenido al menos clasificación de
competente:

Formación profesional específica
diseñada para preparar al estudiante
para una profesión en un horario
aprobado de instrucción relacionada
El programa debe estar registrado con
el Director de Programas de
aprendizaje y el Oficial de Formación
en el Departamento de Labor e
Industria de Pensilvania
Llenar todos los requisitos de pre-
aprendizaje, de acuerdo con los
requisitos específicos de la industria

2. Haber completado con éxito un
programa de aprendizaje.

Carta de aceptación de una institución de 4
años sin fines de lucro
Resultados de una prueba de nivel que
demuestren que el estudiante pueda
inscribirse en cursos de colegio
Registración de colegio que confirme que el
estudiante está inscrito
Promedio de Calificaciones local de una
escuela superior aceptada, registro de
asistencia, y puntuación de SAT

3. Ser aceptado en un programa
acreditado de 4 años, en una institución
de educación superior sin fines de lucro y
tener evidencia de ser capaz de realizar
trabajo a nivel de colegio

O O

Cálculo AP AB
Cálculo AP BC
Informática AP
Principios de Informática AP
Estadística AP

Física 1: Basada en Algebra AP
Física 2: Basada en Algebra AP
Física C: Electricidad & Magnetismo AP
Física C: Mecánica AP
Química AP

·Composición y Lenguaje del Inglés AP ·Composición y Literatura del Inglés AP

Biología AP
Ciencias Ambientales AP
Química AP

EQUIVALENTE DE LITERATURA

EQUIVALENTE DE ÁLGEBRA

EQUIVALENTE DE BIOLOGÍA

Ubicación Avanzada (AP por sus siglas en inglés) Prueba - 3 (vea la gráfica)
Lograr una puntuación de 4 o más en la Prueba relacionada con Keystone - IB
Evaluación Escolar Preliminar (PSAT) - 970
Evaluación Escolar (SAT) - 1010
Prueba del Colegio Americano (ACT) - 21
ACT Workeys: Nivel Oro
Serie de Pruebas de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (ASVAB) se exige una puntuación mínima
de 31 para ingresar en las fuerzas armadas en el año en que se gradúe el estudiante.

3- Puntuación

Al menos una puntuación numérica debe ser de nivel Competente o Avanzado

Ninguna puntuación numérica puede estar por debajo del nivel básico.

Una puntuación compuesta numérica de
2939 o mejor

Una puntuación compuesta numérica de
4452 o mejor

ÁLGEBRA 1

LITERATURA

BIOLOGÍA 



SENDA 5: BASADO EN LA EVIDENCIA (TRES TIPOS DE EVIDENCIA)

AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES

Y HASTA DOS DE LOS SIGUIENTES

Debe incluir al menos 10 horas de las metas del proyecto de
aprendizaje, actividades del proyecto, y las contribuciones del
proyecto a la comunidad
Supervisadas y evaluadas por un adulto, finalización exitosa
verificada por escrito por el supervisor adulto
Suficiente duración e intensidad para abordar las necesidades
identificadas de la comunidad y llenar las metas de aprendizaje
especificadas del proyecto

1. Haber completado un Proyecto de aprendizaje de
Servicio Y

/
O

SENDAS ADICIONALES

UNA DE LAS SIGUIENTES

Los estudiantes llenaran los requisitos de contenido académico cubiertos por las Pruebas Keystone para todas las materias en las que no
alcanzaron una calificación de competentes. 

Prueba de Materias -
630
ACT WorkKeys: Nivel
Plateado
AP (3) o IB (3)
relacionado con la
profesión elegida por el
estudiante

1. Obtener una
puntuación establecida
en una evaluación
alternativa

Carta de Aceptación
Resultado de la Prueba de
Nivel
Formulario de Registración
del Colegio
Promedio de Calificaciones
local de una escuela
superior aceptada, registro
de asistencia, puntuación
CAT/ACT 

2. Ser aceptado en una
institución de 4 años de
educación superior sin
fines de lucro Documentación que

verifique que se ha
obtenido realización por
la Oficina de Escuela
Elemental y de
Educación Secundaria

3. Obtener credenciales
de una industria
reconocida

Curso no correctivo con créditos
Curso concurrente aprobado alineado
con las Pruebas Keystone
Calificación aprobatoria en un curso
concurrente aprobado
Transcripción de créditos de la
escuela superior o colegio como
evidencia

4. Haber completado con éxito un
curso de doble matrícula o un curso
postsecundario

O O O

Escala de Puntuación de 1500 o
más alta en una Prueba
Keystone.

2. “Competente” o “Avanzado” en
una Prueba Keystone

3. Carta que garantice
empleo a tiempo
completo

Y
/
O

Guía de Indicación de Aprendizaje basado en
la Industria: Experiencia de aprendizaje
basadas en el trabajo 

4. Pasantía/Internado o Programa Educativo
CooperativoY/O Y/O

Promedio de Calificaciones (2.0) en cursos comunes aprobados
por la NCAA

5. Cumplimiento con los cursos comunes de la Asociación Atlética
Nacional de Colegios (NCAA por sus siglas en inglés) dirigidos a
estudiantes atletas 

Existen otras dos provisiones en adición a las cinco sendas descritas anteriormente.

1. Graduación basada en 
Decisión del equipo del
PEI relacionadas con las
metas académicas.

El superintendente de escuelas puede dar una exención de los requisitos para la graduación a un
estudiante bajo la recomendación del principal de la escuela superior y la oficina de educación que
no puede llenar ninguno de los requisitos delineados en las sendas para la graduación. Por ejemplo,
un estudiante que ingresa en el distrito durante el cuarto año de escuela superior.

2.  Exención por el Superintendente de Escuelas debido a circunstancias atenuantes

O

ESCUELA SUPERIOR
WILLIAM PENN

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, COMUNÍQUESE CON LA OFICINA DEL DECY AL (717) 845-3571. 


