
Requisitos de Admisión
Residentes de Kansas

Cinco de las seis universidades estatales de Kansas incluyendo Emporia State University, Fort 
Hays State University, Kansas State University, Pittsburg State University, Wichita State University, 
usan los siguientes estándares para seleccionar los candidatos a programas universitarios de 
Pregrado. La Universidad de Kansas  tiene sus propios estándares para evaluar las aplicaciones. 
Para más información sobre este tema visite: admissions.ku.edu. Estos estándares están 
definidos por el Kansas Board of Regents.

ESCUELA PREPARATORIA ACREDITADA 
Si usted es residente de Kansas y se graduará de una escuela preparatoria Acreditada durante el año 
académico 2015-2016 o después, puede ser admitido a cinco de las seis universidades estatales 
completando los Requisitos de Admisión o el Currículo Escolar de Kansas con un promedio GPA de 2.0, 
si también cumple uno de los siguientes requisitos:
 
 - Puntuación ACT de al menos 21, o
 - Puntuación SAT de al menos 980, o
 - Se gradúa dentro del mejor 1/3 de su clase.
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ESCUELA PREPARATORIA NO-ACREDITADA
Si usted es residente de Kansas y se graduará de una escuela preparatoria No-Acreditada durante el año académico 
2015-2016 o después, puede ser admitido a cinco de las seis universidades estatales completando un plan de estudios 
equivalente a los Requisitos de Admisión o el Currículo Escolar de Kansas con un promedio GPA de 2.0, si alcanza una 
puntuación ACT de al menos 21 o una puntuación SAT de al menos 980. Si se inscribe en clases de College mientras está 
estudiando en la escuela preparatoria, también es necesario que alcance un promedio GPA de 2.0 o más en esas clases.

Este documento ofrece un resumen de los requisitos de admisión en universidades estatales y no es un sustituto ni puede usarse en lugar de la 
información detallada sobre los requisitos de admisión, que se encuentran en: www.kansasregents.org/qualified_admissions_rules_regulations.

Ciencias Naturales
3 Unidades aprobadas, 
una de las cuales debe 
ser una unidad completa 
de Química o Física

Matemáticas
Debe completar alguna 
de estas opciones:

Electivas
3 unidades 
aprobadas

Opción A - Aprobar 3 unidades y alcanzar un 
puntaje de 22 en matemáticas en el estándar 
ACT de preparación para College.

Ciencias sociales
3 unidades aprobadas

Inglés
4 unidades 
aprobadas, 
½ unidad puede ser 
Speech

Opción B - Aprobar 4 unidades, una de las cuales 
debe tomarse durante el año de graduación.
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Si se inscribe en clases de College mientras está estudiando en la escuela preparatoria, también es necesario que 
alcance un promedio GPA de 2.0 o más en esas clases.

CURRÍCULO APROBADO DE ADMISIONES A PRE-COLLEGE 
En Kansas, las clases que cumplen los requisitos del Currículo aprobado de admisiones están identificadas 
con códigos de curso. Una lista completa de los cursos está disponible en la página de internet del Kansas 
Board of Regents: kansasregents.org/qualified_admissions. Además, su consejero en la Escuela 
Preparatoria tiene una lista de los cursos en su escuela que cumplen estos requisitos.
Una unidad equivale a un año o dos semestres. Las inscripciones duales, las inscripciones simultáneas 
y los cursos en línea pueden usarse para cumplir los requisitos del Currículo aprobado de admisiones. 
Todos los cursos deben aparecer en el certificado de notas emitido por su Escuela Preparatoria. Los 
cursos completados en middle school o junior high no cumplen los requisitos de matemáticas para el 
Proceso de Admisión.


