Preparación para la Universidad y para Carreras
EN EL 2013, LA ASAMBLEA GENERAL DE MARYLAND APROBÓ la Ley de Preparación Universitaria y Profesional y de Finalización
de Estudios Universitarios (College and Career Readiness and College Completion Act–CCRCCA), dirigida a asegurar que todos los
estudiantes estén preparados para trabajo de curso con créditos en la universidad para carreras que ofrecen un salario digno.
La Ley incluye el requisito de que todos los estudiantes sean evaluados en preparación para la universidad y para carreras en las
materias de Inglés y Matemáticas a fines del Grado 11, usando una de varias evaluaciones de preparación para la universidad y para
carreras. Los estudiantes que no cumplan el estándar de preparación para la universidad y para carreras en las materias de Inglés
y Matemáticas para fines del Grado 11 deberán obligatoriamente matricularse en un curso de transición o en otra oportunidad de
instrucción durante el Grado 12, en preparación para ser revaluados. Después de completar el curso de transición o la oportunidad
de instrucción, los estudiantes deben ser revaluados al final del Grado 12. Los consejeros escolares y el personal trabajarán
estrechamente con los estudiantes para determinar la mejor evaluación a tomar en el Grado 11, como así también las opciones de
cursos de transición y revaluación durante el Grado 12, si fuese necesario.

¿Cuáles son las evaluaciones en MCPS que determinan la preparación para la universidad y para carreras?
Una de las siguientes evaluaciones puede determinar
la preparación para la universidad y para carreras en
LECTURA FUNDAMENTAL/INGLÉS/ARTES DEL LENGUAJE

Una de las siguientes evaluaciones puede determinar
la preparación para la universidad y para carreras en
MATEMÁTICAS

SAT:

500* o más alto

SAT:

500* o más alto

ACT:

21 o más alto

ACT:

21 o más alto

ACCUPLACER:

Lectura 79 o superior
Destrezas en Oraciones 90 o superior

ACCUPLACER:

Álgebra Elemental 62 o superior
Matemáticas de Nivel Universitario 45 o superior

Estudios Avanzados (Advance Placement–AP) en Lenguaje y
Composición o Estudios Avanzados en Lenguaje y Literatura:
3 o más alto

Estudios Avanzados (Advance Placement–AP) en Cálculo AB o
BC o Estudios Avanzados en Estadística:
3 o más alto

Bachillerato Internacional (International Baccalaureate–IB) en Inglés:
4 o más alto

Bachillerato Internacional (International Baccalaureate–IB) en Matemáticas:
4 o más alto

* Montgomery College está usando puntajes provisionales a la espera de aprobación de puntajes de preparación para la universidad basados en el SAT rediseñado.

O
Evaluación externa de Career and Technology Education (CTE) que conduce a una licencia profesional o certificación de la industria
Visite www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/CCRCCA/certifications-041217.pdf para ver programas específicos.

O CONVENIOS LOCALES CON MONTGOMERY COLLEGE:
Evaluación sumativa en redacción validada externamente por
Montgomery College
O
Calificación de B o Más Alta en Historia Universal Moderna
(cualquier nivel), Estudios Avanzados en Lenguaje y Composición o
Inglés 12 de Honor

Evaluación sumativa en matemáticas validada externamente
por Montgomery College
O
Calificación de B o Más Alta en Álgebra II (cualquier nivel)

¿Qué sucede si un/a estudiante no cumple los requisitos a fines del Grado 11?

Como parte de CCRCCA, los estudiantes que no cumplan el estándar para fines del Grado 11 deberán matricularse en un curso
de transición o en otra oportunidad de instrucción en el Grado 12. Después de completar la oportunidad de transición, los
estudiantes deben ser revaluados a fines del Grado 12. Las opciones de transición incluirán—
1. Completar módulos de instrucción en línea en preparación para la revaluación.
2. Matricularse en un curso dentro del horario del/de la estudiante, como por ejemplo Preparación para Examen Universitario
(College Test Prep); cursos AP o IB en Inglés o Matemáticas; un programa de Career and Technology Education (CTE) que
conduzca a una certificación de industria aprobada por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland
State Department of Education–MSDE); o un curso de transición ofrecido en colaboración con Montgomery College.
3. Matricularse en el siguiente curso en la secuencia de Inglés o Matemáticas con aumentos que proveen tiempo adicional y
contenido en preparación para la revaluación.

¿Cómo sabrán los estudiantes qué examen deben tomar y si necesitan trabajo de curso de transición?

Los consejeros escolares y el personal trabajarán estrechamente con los estudiantes para determinar la mejor evaluación a tomar
en el Grado 11, como también las opciones de transición y revaluación durante el Grado 12, si fuese necesario.

¿Cómo puedo recibir más información sobre las opciones de examen, la situación de mi hijo/a y la
programación?

Comuníquese con el consejero/a escolar de su hijo/a o con el coordinador/a de información universitaria/profesional en su escuela secundaria.
También puede encontrar más información en www.montgomeryschoolsmd.org, escribiendo “CCRCCA” en la barra de búsqueda.
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