Admisión Calificados
Para Graduados de Secundaria Año Académico 2020-2021 y Posteriores
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Las seis universidades estatales en Kansas - Emporia State University, Fort Hays State University,
Kansas State University, Pittsburg State University, la University of Kansas y la Wichita State University –
utilice las siguientes normas, establecido por la Junta de Regentes de Kansas, para revisar a los
solicitantes de admisión de pregrado.
ESCUELA SECUNDARIA ACREDITADA
Los solicitantes de primer año, de 21 años o menos, que se gradúen de una escuela secundaria
acreditada, tendrán admisión garantizada a seis universidades estatales al cumplir con los requisitos de
admisión calificada designado por cada universidad, de la siguiente manera:
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ESU, PSU, FHSU y WSU:
Cambios en la admisión de COVID-19
• ACT 21+ (SAT 1060) o GPA acumulativo 2.25 + *
Las instituciones de KBOR están haciendo
• GPA acumulativo 2.0+ para créditos universitarios obtenidos
adaptaciones para los estudiantes que no
en la escuela secundaria
pueden tomar los exámenes ACT.
Comuníquese con cada institución para
K-State:
conocer las políticas opcionales de las
• ACT 21+ (SAT 1060) o GPA 3.25 + *
pruebas.
• GPA acumulativo 2.0+ para créditos universitarios obtenidos en
la escuela secundaria
KU:
• ACT 21+ (SAT 1060) y GPA acumulativo 3.25+ o ACT 24+ (SAT 1160) y GPA acumulativo 3.0 + *
• 2.5 + GPA acumulativo para la universidad crédito obtenido en la Escuela Secundaria
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KANSAS ERUDITOS PLAN DE ESTUIDIOS se recomendable, pero no se requiere: para mejor prepararse
para el rigor de cursos de nivel universitario, siguiendo planes de estudio de Kansas los estudiosos se
recomiendan.
Una unidad equivale a un año o dos semestres:
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Inglés

Matemáticas

Ciencias Sociales

Ciencia

4 unidades

4 unidades

3 unidades
1 unidad de Historia de EE.
UU.
.5 unidad de Gobierno de EE.
UU.
.5 unidad de Historia mundial
1 unidad: curso de Ciencias
Sociales - Consulte la página
de KS Scholars para la lista de
cursos de Ciencias Sociales

3 unidades
1 unidad de cada uno:
Biología, Química y
Física

1 unidad de cada:
Álgebra I,
Geometría, Álgebra II
1 unidad: Matemáticas
avanzadas - Consulte la
página de KS Scholars
para la lista de cursos de
Matemáticas

de Idiomas
Extranjeros
2 unidades de la
misma lengua

KANSAS ERUDITOS PROGRAMA: Más información sobre La Beca y Currículo Kansas Estudiosos se puede
encontrar aquí (pdf).
ESCUELA EN CASA Y ESCUELA SECUNDARIA NO ACREDITADA Los
Solicitantes de primer año, de 21 años o menos, que hayan recibido educación en el hogar o se hayan
graduado de una escuela secundaria no acreditada tendrán garantizada la admisión a las seis universidades
estatales al lograr un puntaje ACT equivalente a los descritos anteriormente, por cada universidad. Si se
inscribe en cursos universitarios mientras está en la escuela secundaria, también se requiere que obtenga un
GPA de 2.0 o más en esos cursos (para KU, 2.5 GPA).
* Si no cumple con los requisitos de admisión calificados, se le anima a presentar su solicitud. Su solicitud será
revisada individualmente. Comuníquese con la universidad oficina de admisiones de para obtener más información.
Este documento proporciona una descripción general resumida de los requisitos de admisión en las universidades estatales y no sustituye ni
debe utilizarse en lugar de los requisitos de admisión detallados reales, que se pueden encontrar en:
www.kansasregents.org/qualified_admissions_rules_regulations.
Fecha: Octubre de 2020

