Como Calcular el Indicé Académico
Para la Preparatoria (HSAI) (Usando SBAC)
Información Sobre el Sistema Métrico para los Estudiantes de LBUSD
Programas Especializados de la Preparatoria (SSP) –
Una comunidad pequeña de aprendizaje en LBUSD que tiene un proceso de admisión competitiva
y puede tener requisitos.
Promedio Académico (6to and 7mo) –
El promedio académico del estudiante de los dos semestres en el sexto y séptimo grado. Todas las
clases académicas cuentan, excepto, asesoría, electivas como Ayudante de maestro/a o Educación
Física, no cuentan para el Promedio Académico.
Puntaje de SBAC (para los estudiantes que estuvieron matriculados en el séptimo grado en LBUSD)El año pasado, en LBUSD los estudiantes del séptimo grado tomaron el examen (SBAC) en inglés
y matemáticas para asegurar que tengamos un sistema métrico vigente para la elección de
preparatorias. Usted puede ver la información a través de su cuenta en ParentVUE y revisar el
rendimiento de su estudiante.
No puntaje del Examen SBAC (los estudiantes fuera del LBUSD que tomaron otro tipo de examen)Si el estudiante estaba en una escuela donde el examen estándar no estaba alineado con
los Estándares Comunes, favor de referirse a la tabla adjunta con los porcientos nacional
para el puntaje del séptimo grado en matemáticas e inglés equivalente a la escala. Use
esa escala para calcular el número Indicé para la Preparatoria con la lista al final de la
hoja.
Indicé Académico para la Preparatoria (HSAI) –
El Indicé Académico Para la Preparatoria es un número que muestra relativamente la preparación
para la preparatoria y es calculado así:
El promedio académico del estudiante no ponderado (grs. 6-7) x 300 = de 1200 puntos posibles
Los primeros tres dígitos de Ingles SBAC en la escala de puntuación (gr 7) = de 275
puntos posibles
Los primeros tres dígitos de Matemáticas SBAC en la escala de puntuación (gr. 7) = de 278
puntos posibles
El Indicé (HSAI) máximo que un estudiante de secundaria puede obtener es 1753
Entonces, un estudiante figurativo con un promedio de 3.45, con una escala en SBAC de 2658 en
inglés y 2693 en matemáticas tendría un Indicé (HSAI) de:
Métrico
Aca. PA
Puntaje en Ingles

Número
3.45
2658

Método de Conversión

x 300
El ultimo digito no se
cuenta
Puntaje en
2693
El ultimo digito no se
Matemáticas
cuenta
Indicé Académico para la Preparatoria =

Numero Ajustado

1035
266*
269
1570

*El valor del número fue ajustado dado que se redondeó porque el digito final tenía
un valor de cinco o más agrade.

