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Todos los alumnos preparados
para una profesión, la
universidad y la vida

¿Piensas ir la universidad?
Smarter Balanced y tus opciones de trabajo de curso en el 12º grado pueden ser de ayuda
Las autoridades universitarias de ocho estados consideran que los estudiantes que obtienen buenas calificaciones en las pruebas
Smarter Balanced y toman cursos exigentes durante la secundaria entrarán a la universidad preparados para triunfar. Más de 220
institutos universitarios, universidades e institutos comunitarios y técnicos han acordado permitir a los estudiantes que obtengan
una calificación de 3 o 4 en las pruebas Smarter Balanced, inscribirse directamente en los cursos de ingreso con créditos una vez
que sean admitidos.
NOTA: Todas las instituciones públicas de educación superior de Washington aceptan las calificaciones de la prueba Smarter Balanced
como un indicador de preparación para la universidad.

¿Cómo puedo utilizar mis
calificaciones de Smarter
Balanced?
•

Utiliza las calificaciones para ayudarte a elegir qué curso
de inglés o matemáticas tomar en el 12° grado para
prepararte para la vida después de la secundaria.

•

Haz tu solicitud y cumple con los requisitos de
admisión del instituto universitario o universidad que
elijas. Si te aceptan, y esa institución ha acordado
aceptar las calificaciones de Smarter Balanced, tener
una calificación de 3 o 4 te permitirá evitar hacer
otras pruebas de nivelación o tomar costosas clases
remediales. Podrías entrar directamente a tomar cursos
de ingreso con créditos si te inscribes el mismo año en
que te gradúes de la secundaria.
Ponte en contacto con cada uno de los institutos
o universidades para saber cuál es su proceso de
aceptación de las calificaciones.

¡Obtén
más
información!

¡Obtén
más
información!

Smarter Balanced
www.k12.wa.us/smarter

Colocación en cursos
universitarios

¿Qué sucede si no obtengo 3 o 4?
No necesitas obtener una calificación de 3 o 4 para
graduarte de secundaria o ingresar a la universidad. Pero
una calificación inferior puede indicar que hay ciertas
habilidades y conocimientos que debes fortalecer antes de
terminar la secundaria.
Trabaja con tus profesores y consejeros para identificar esas
lagunas y trazar un plan para fortalecer tus habilidades antes
de ingresar a la universidad.
Los cursos de preparación universitaria “Bridge-to-College”
son cursos de inglés y matemáticas de 12º grado diseñados
para estudiantes que obtienen una calificación 2 en las
pruebas de secundaria Smarter Balanced.
Los estudiantes que obtienen “B” o una mejor calificación en
los cursos “Bridge-to-College” son elegibles para los cursos
de ingreso con créditos de los institutos comunitarios y
técnicos.

¡Obtén
más
información!

Preparados. Listos. Gradúate.

¡Obtén
más
información!

Cursos Bridge-to-College

bit.ly/SB-HigherEd
www.wsac.wa.gov/college-readiness
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RECURSOS

¡Ya estás en el camino hacia la
universidad y listo para iniciar
tu carrera!

¡EXCELENTE
TRABAJO!
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SBA

8.°
GRADO
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+BP
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Mantén un
horario exigente
pero manejable.

www.readywa.org

www.sbe.wa.gov/graduation.php

Requisitos para la graduación:

Mantén a tus
padres/tutores
al tanto.

www.readysetgrad.org
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Estás en el camino correcto
para estar preparado para la
universidad y la carrera al
llegar a 12.° grado.

¡SIGUE ASÍ!

3

SBA

10.°
GRADO

1

12.°
GRADO

PLAN PARA LA ESCUELA SECUNDARIA
Y LA POSTERIDAD (HS + BP) PLANPARA
LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA
POSTERIDAD

¡Felicitaciones!

¡Ahorra dinero!
Obtén créditos universitarios y reduce
gastos mediante los programas Running
Start, de Equivalencia Universitaria, u otras
opciones de crédito doble.

¡Te has graduado de la escuela
secundaria con las habilidades
necesarias para triunfar en
cualquier camino
que elijas!

GRADÚATE

Cursos de transición
Hay grupos de profesores y
facultades de las universidades que
están desarrollando y ofreciendo
cursos de transición para los
estudiantes del último año de
secundaria que necesitan ayuda
adicional en la preparación para
ingresar y triunfar en la universidad.

Milicia

Técnico profesional
Programa

Instituto universitario
o universidad

Formación

El plan para la escuela secundaria y la posteridad reúne a
padres/tutores, educadores y estudiantes para desarrollar el camino
personalizado de cada estudiante en la preparación para la universidad
y la carrera profesional. El plan perfila las metas educativas y de la
carrera profesional, así como los cursos, exámenes y experiencias
comunitarias o de trabajo necesarias para conducirlos allí. Revisa el plan
con tu familia, profesores y consejeros guías a lo largo de tus estudios
de secundaria, a fin de asegurarte de que estés en el camino para
alcanzar tus metas.

HS
+BP

El financiamiento para este trabajo se ofrece como parte del programa
de becas Mejorando el aprendizaje de los estudiantes a gran escala
(Improving Student Learning at Scale): www.wsac.wa.gov/isls-group

Verificación del
plan para la
escuela secundaria
y la posteridad

pero llegar allí requerirá concentración,
determinación y ayuda adicional.

PUEDES asistir a la universidad,

¡PUEDES HACERLO!

Ready. Set. Grad. Sitio web interactivo
de planificación para la universidad:

¡Planifica con anticipación!
Averigua qué materias difíciles
puedes cursar, así como cuáles
ofrecen créditos para la
universidad.

Verificación del
plan para la escuela
secundaria y la
posteridad

Verifica frecuentemente con
tus profesores, padres y
consejero para asegurarte de
que sigues apegado al plan.

¡Plantéate
retos!
Toma
cursos más
exigentes.

10.°
GRADO

¡Pide ayuda!
Ponte en contacto
con tus profesores,
consejero y/o padres
para pedirles ayuda
adicional.

EVALUACIÓN
SMARTER BALANCED

El sistema de evaluación Smarter Balanced, que está alineado
con los nuevos Estándares Estatales Esenciales Comunes, brinda
una manera de medir el progreso de los estudiantes en esos
estándares a lo largo de todo el año y realizar los ajustes y las
intervenciones necesarias para ayudar a garantizar que los
estudiantes se encaminen por la senda del éxito. Las
evaluaciones se realizan desde el 3.º al 8.º grado y en el 11.º.

SBA

9.°
GRADO

¡Manténte concentrado!
Reúnete con tu consejero y
asegúrate de concentrarte
en las áreas que debes
mejorar.
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Situar a los estudiantes en el camino al éxito después
de que finalicen la secundaria es lo que hace la
iniciativa de Estándares Estatales Esenciales
Comunes. Estos estándares brindan pautas claras y
coherentes sobre lo que cada alumno debe aprender
y puede hacer en las áreas de matemáticas e inglés
desde el preescolar hasta el 12.° grado.

Luego de recibir tus calificaciones de
SBA de inglés y matemáticas, trabaja
con tus padres/tutores, consejero y
profesores para desarrollar un Plan para
la escuela secundaria y la posteridad
que te ayudará a establecer tus metas
para tus años en la escuela secundaria.

Ready Washington:

Tienes muchas opciones después de
finalizar la secundaria, pero llegar allí
requerirá de trabajo duro y ayuda
adicional.

¡YA LO TIENES!

SBA

Tus calificaciones de la evaluación Smarter Balanced
se ubicarán en uno de cuatro niveles. Recibirás una
calificación de SBA para matemáticas y una calificación
de SBA separada para inglés. Independientemente de
que obtengas 1-2 o 3-4, hay un camino al éxito

Actualmente, solo el 89% de los adultos de Washington
poseen un diploma de educación secundaria o
equivalente, y solo menos del 50% de estos adultos
posee una credencial de estudios terciarios. El estado
de Washington está intentando que, para el año 2023,
todos los adultos del estado tengan un título de escuela
secundaria y que al menos 70% tenga una credencial de
estudios terciarios.

USO DE LAS CALIFICACIONES DE LA PRUEBA SMARTER BALANCED PARA
TRAZAR TU CAMINO

Para ver un video que explica este gráfico y cómo los estudiantes pueden utilizar las calificaciones de la prueba Smarter Balanced y el Plan para la Escuela Secundaria y la
Posteridad para trazar su camino hacia el éxito después de la secundaria, visita youtu.be/a-ynZFX0m9o.

