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Scholastic Aptitude Test (SAT)
Inglés – Según lo establecido por

el Departamento de Educación de Colorado*

Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT 10)
Punto de Referencia de 10˚ Grado – Inglés – Según lo 

establecido por College Board**

American College Testing (ACT)
Inglés – Según lo establecido por

el Departamento de Educación de Colorado*

Examen de Advanced Placement (AP)
Resultado: 2 o más

Examen de International Baccalaureate (IB)
Resultado: 4 o más

Measure of Academic Progress (MAP)
Inglés - Resultado 246 Rausch Unit (RIT) o más

Finalización de dos cursos de años completos
de Inglés (Inglés 9 o superior) demostrando una

com- petencia de una “B” o más (en el curso o en
la eva- luación del distrito) al final de cada curso

Curso de Matrícula Simultánea de Inglés
Cursos con nota “C” o superior

Accuplacer
Inglés - 62 o más en Comprensión Lectora

Scholastic Aptitude Test (SAT)
Matemáticas – Según lo establecido por

el Departamento de Educación de Colorado*

Preliminary Scholastic Aptitude Test 10 (PSAT 10)
Punto de Referencia de 10˚ Grado – Matemáticas – 

Según lo establecido por College Board**

American College Testing (ACT)
Matemáticas – Según lo establecido por

el Departamento de Educación de Colorado*

Examen de Advanced Placement (AP)
Resultado: 2 o más

Examen de International Baccalaureate (IB)
Resultado: 4 o más

Measure of Academic Progress (MAP)
Matemáticas - Resultado 246 Rausch Unit (RIT) o más

Finalización de dos cursos de años completos de 
Matemáticas (Álgebra o superior) demostrando una 
competencia de una “B” o más (en el curso o en la 

evaluación del distrito) al final de cada curso

Curso de Matrícula Simultánea de Matemáticas
Cursos con nota “C” o superior

Accuplacer
Matemáticas - 61 o más o Álgebra Elemental

+

Certificación de Industria Aprobada

Un Capstone que demuestra competencia en inglés, matemáticas o en ambas áreas
de acuerdo con la Rúbrica de Capstone del Distrito de LPS

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)
Armed Forces Qualification Test (AFQT)

31 o más

ACT Workeys
Bronce o superior

Requisitos del Programa para un porcentaje reducido de estudiantes que aprenden inglés,
estudiantes dotados y estudiantes con discapacidades, cuando sea necesario

* Departamento de Educación de Colorado
    http://www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-menu

**College Board
     https://collegereadiness.collegeboard.org/about/scores/benchmarks
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