LAPORTE HIGH SCHOOL
GRADUATION PATHWAYS: ASVAB ASSESSMENT
STUDENT NAME: _________________________________________ COHORT: ___________

Fecha___
Estudiante de LPHS:
Como saben, el Departamento de Educación de Indiana ha desarrollado nuevas vías de graduación para los estudiantes.
ISTEP ya no es el final de todo, sino todo indicador de si un estudiante cumple o no los requisitos de graduación. Los
estudiantes ahora tienen al menos 7 formas de cumplir con la parte del examen de calificación de graduación de los
requisitos de diploma para Indiana. Una de las maneras en que los estudiantes pueden cumplir con los requisitos de
graduación es aprobar la Evaluación ASVAB con una puntuación de 31 o más. La Batería de Aptitud Vocacional de los
Servicios Armados ( ASVAB) es una prueba de opción múltiple, administrada por el Comando de Procesamiento de
Ingreso Militar de los Estados Unidos, utilizada para determinar la calificación para el alistamiento en las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos. Las pruebas de ASVAB cubren ciencia general, razonamiento aritmético, conocimiento
de palabras, comprensión de párrafos, operaciones numéricas, velocidad de codificación, información de auto y taller,
conocimiento de matemáticas, comprensión mecánica e información electrónica. No es una prueba de CI, pero el ASVAB
ayuda al Ejército a evaluar qué trabajos le convienen más. La prueba no significa que ingresará o se registrará para el
ejército. La prueba es una medida de 10 áreas diferentes que el Departamento de Educación de Indiana considera lo
suficientemente valiosas para cumplir con los requisitos de graduación o cumplir con el requisito de competencia
postsecundaria (si un estudiante cumple o supera un puntaje de 31). El tiempo de prueba es de aproximadamente 2 ½ - 3
horas.
Está recibiendo esta comunicación porque aún no ha aprobado el ISTEP y necesita otra oportunidad para adquirir el
requisito de competencia postsecundaria para recibir un diploma. LaPorte High School ofrecerá la prueba ASVAB
en (inserte la fecha, hora y lugar de la prueba) y quisiera que le prestara a esta oportunidad su mayor atención. LaPorte
High School reservará un lugar para ti con la esperanza de que obtengas un puntaje de 31 o más, cumpliendo con el
requisito de graduación. Además de tomar el ISTEP una vez al año, el ASVAB es otra oportunidad para que cumpla con
los requisitos de graduación. Nuevamente, esta prueba NO lo obliga a ingresar o registrarse en ninguna sucursal del
servicio armado. Te da otra oportunidad para cumplir con un requisito de graduación. Le recomendamos que dé a esta
oportunidad su mejor esfuerzo.
Esperamos verte en (inserte la fecha, hora y lugar de la prueba) para tomar el ASVAB. Sus maestros serán notificados
de su participación y no contarán en contra de su asistencia. Si usted o sus padres tienen alguna pregunta, comuníquese
con el consejero de su escuela antes de la fecha de la prueba.
Sinceramente,
Administración de LPHS

