
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrera/Campo Técnico - Secuencia del curso CTE 
 Complete 2.0 o más créditos que incluyan un curso de doble crédito o conduzcan 

a una credencial reconocida por la industria 
 Completar un programa Core Plus 

 

Interés de Carrera Militar - Examen ASVAB (Sección AFQT) 
 Puntuación para la clase de 2021 a 31 
 Consulte el sitio web de la Junta Estatal de Educación antes del 1 de 

septiembre de cada año(www.sbe.wa.gov/our-work/graduation- 
pathway-options/asvab)) 

Educación Postsecundaria - Artes del Idioma Inglés y 
Cursos y Exámenes de Matemáticas 
(Puede utilizar cualquier combinación de las opciones artes del lenguaje en inglés y matemáticas 
enumeradas en esta sección.) 

 ACT (Artes del lenguaje en inglés 14; matemáticas 16) o SAT (Artes del lenguaje en inglés 410; 
matemáticas 430) 

 Cursos de doble crédito (1,0 de crédito total): 
o AP/IB/Cambridge: Gane un C+ en cour se aprobado por el estado(cada término) 
o CTE Dual Credit (debe ganar crédito de escuela secundaria) 
o Cursos de la universidad en la escuela secundaria o running Start (aprobación local) 

 Exámenes de crédito duales (para cursos aprobados por el estado): 
o AP 3+ 
o Cambridge o mejor 
o IB 4+ 

 Evaluaciones estatales: 
o Equilibrado más inteligente: Artes del lenguaje en inglés 2548; matemáticas 2595 
o WA-AIM: artes del lenguaje en inglés 104; matemáticas 103 

 Cursos de transición (1,0 de crédito en total por Artes del lenguaje en inglés o clase de 
matemáticas en transcurso de un año escolar): 

o Los cursos de Bridge to College tienen aprobación a nivel estatal 
o Acuerdos de articulación local entre distritos y colegios patrocinadores 

 
Con preguntas, póngase en contacto con el personal de OSPI en graduation.pathways@k12.wa.us. 
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