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Certificados de estudios, 

créditos, sistemas de califica-

ciones y otra información que 

necesitan conocer los estu-

diantes de la preparatoria y 

sus familias. 

Las Universidades de la Junta de 
Regentes de Kansas requieren pa-
ra la admisión cumplir uno de los 
siguientes criterios:  
 

a) Obtener un puntaje de 22 o más 
en el ACT (American College 
Testing);  

b) Figurar en el tercio superior de 
su promoción; o,  

c) Completar el Plan de Estudios de 
la Junta de Regentes de Kansas 
con un promedio mayor de 2.0, 
incluyendo 4 años de matemáti-
cas y 2 años de idioma extranje-
ro. 

 
 
 
 
 
La mayoría de las Universidades de 
2 años (Community Colleges) y la 
mayoría de las Universidades Voca-
cionales Técnicas tienen una política 
de admisión abierta y admiten a to-
dos los graduados de la preparato-
ria. Algunos programas requieren 
aprobar un examen de ingreso de 
matemáticas e inglés básico. 



 

Para obtener el Diploma de la Pre-
paratoria en Wichita se requiere 
aprobar un mínimo de 23 unida-
des de crédito. Una (1) unidad de 
crédito para una asignatura es igual 
a dos (2) semestres de ½ crédito 
cada una con nota aprobatoria. 

Dependiendo del nivel de dominio 
del inglés, los estudiantes pueden 
necesitar tomar clases de ESOL. 
Algunos cursos cuentan como 
créditos de inglés y otros como 
créditos electivos. 

Por favor traiga sus certificados ori-
ginales traducidos (oficiales)  de la 
escuela previa tan pronto como 
sea posible. (Incluyendo informa-
ción sobre la escala de calificacio-
nes y el periodo del término de califi-
cación). 

Los estudiantes serán matriculados 
en los cursos que necesitan para su 
graduación considerando los certifi-
cados disponibles. 

 

Por ejemplo, si el certificado indica 
“Matemáticas”, será contabilizado 
como “Crédito de Matemáticas”. Se 
le pedirá al estudiante que todavía 
se matricule en un curso específi-
camente denominado como 
“Álgebra”.   

 

Algunos cursos de otros países que 
pueden considerarse para la gradua-
ción en las preparatorias de EEUU 
son: 
 Ciencias 
 Álgebra y matemática más avan-

zada  
 Educación Artística/Bellas Artes 
 Educación Física  
 Tecnología  
 Historia Universal o Geografía 

 

En la preparatoria, la calificación final 
se da una vez por semestre. Los repor-
tes de progreso son entregados varias 
veces antes de la calificación final. Pre-
gunte en la escuela y averigüe las fe-
chas de entrega de los reportes de pro-
greso y las calificaciones. 

Escala de calificaciones   
  A =  excelente                 100-90% 

  B =  sobre el promedio     89-90% 

  C =  promedio                   79-80% 

  D =  debajo del promedio 69-60% 

  F =  desaprobado             59-0% 
 

Si un estudiante desaprueba un curso 
requerido, el estudiante debe volverlo a 
tomar hasta que lo apruebe. Se aplican 
cuotas extras por cursos repetidos lle-
vados en verano o en los Centros de 
Aprendizaje (Learning Center). 
 
Cómo chequear los progresos de su 

estudiante (calificaciones, asistencia, 

tareas y asignaciones, comportamien-

to): 

1. Asistir a las conferencias de padres 

y maestros 

2. Pedir a los estudiantes los reportes 

de progreso y libreta de calificacio-

nes. 

3. Llamar a la escuela siempre. 

4. Chequear en línea (internet). Llame 

a la escuela por más información. 

Requisitos para graduarse 

de la Preparatoria 

 Cursos 
Créditos 

en Total 

 Inglés 1, 2, 3, y 4 
(Inglés aprendido como idioma extranjero 

será considerado como un crédito electivo) 

4 

 Historia Universal, Historia de los 

EEUU 1 y 2, Gobierno de EEUU 
3 

 Algebra y más alto 3 

 Ciencias 3 

 Educación Física 1 

 Créditos electivos 7 

Educación Artística/Bellas Artes  1 

Finanzas .5 

Carreras y Ed. Técnica (CTE) .5 

 TOTAL  23 

¿Qué debe hacer si ha apro-

bado cursos en otro país o en 

otro distrito escolar de los 

Estados Unidos? 

Progreso del estudiante 


