¡Tu futuro! Planea con tiempo,
saca provecho de la preparatoria
Visita californiacolleges.edu y scholarshare.com para obtener
información (en inglés) de planificación y ayuda financiera
¡Controla tu Futuro!
¿Quieres adquirir mayores conocimientos, tener mejores oportunidades de empleo y ganar más dinero? ¡La escuela superior es para ti! El mundo está cambiando y cada día es más difícil encontrar un empleo bien pagado si no tienes un título
universitario. Así que, si quieres tener la libertad de escoger una buena carrera y obtener un buen salario, entonces necesitas comenzar a prepararte para la escuela superior cuando todavía estés cursando la escuela intermedia.
Prepárate
Este es el mejor momento para prepararse para la escuela superior. Durante los siguientes cuatro años, tendrás que tomar los cursos correctos y fundamentales para ayudarte a entrar al mejor colegio que va a satisfacer tus necesidades. El
siguiente cuadro contiene la lista de los cursos requeridos para la admisión de estudiantes de primer año en la CSU, la
UC y en muchas escuelas superiores y universidades independientes. Esta lista de cursos es la misma que se recomienda
para las escuelas superiores comunitarias. Consulta con tus consejeros y maestros y usa este diagrama para planear con
anticipación y registrar tu progreso.

> Cuadro para planear las clases de preparatoria
Requisitos (cursos “a-g”)

Este cuadro pertenece a:

Años obligatorios

2

Años. Un año de Historia de EE. UU. o 1/2 año de Historia de EE. UU.
y 1/2 año de Cívica o Gobierno de EE. UU. La CSU exigeun año más de
Ciencias Sociales. La UC exige un año de Historia Universal, Culturas
y Geografía y un año de Historia/Ciencias Sociales cumplido antes del
final del 11° grado.

B. Inglés

4

Años preparatoria colegiatura de composición inglés y literatura (incluyendo no más de 1 año de ESL/ELD avanzado).

C. Matemáticas

3

años (Cuatro años recomendados). UC recomienda cuatro años de matemáticas en la preparatoria que incluye los temas cubiertos en el curso
de algebra elementaría y algebra avanzada y geometría dos- y tresdimensional. Cursos que cubren este contenido e incluyen o integren,
trigonometría o estadísticas son aceptables. UC requiere que uno de los
3cursos sea geometria

D. Ciencias de Laboratorio

2

Años. CSU requiere un año de ciencia biológica y un año de ciencia física,
una de la área ‘d” y la otra del área’ g’. UC requiere 2 años pero recomienda
tres años con por lo menos dos de los tres áreas siguientes: Biología, Química, Física

E. Idioma Además de Ingles

2

Años (o equivalente del segundo año de la preparatoria ) del mismo
idioma. UC recomienda tres años. Lenguaje de signos americano American Sign Language) es aceptable.

F. Artes Visuales y Actuación

1

Año del mismo curso en artes visuales e estéticas o dos cursos de un semestre cada uno en la misma disciplina (danza, música, drama/teatro, arte
visual)

1

Año más de cursos académicos o 2 semestres de cursos académicos
en cualquiera de las áreas “a- f” precedentes o dos semestres de otra
materia electiva aprobada.

A. Historia/Ciencia Social
Historia de EE. UU., Gobierno
de EE. UU., Cívica, Historia Universal, Culturas y Geografía.

Álgebra, Geometría, Álgebra
Intermedia, o Matemáticas
Avanzadas

Danza, Teatro, Música, Artes
Visuales

G. Cursos preparatorios para
universidad electivos

7°

8° 9°

10° 11° 12°

*UC requiere que por lo menos 11 de los “a-g” cursos estén completados antes de empezar el 12 grado. Para satisfacer el criterio de Eligibility in the Local Context (ELC), UC requiere que los estudiantes tengan un promedio (GPA) mínimo de 3.0 y completen los siguientes cursos de “a-g” antes de empezar el 12 grado: 1
año de Historia/Ciencia Social, 2 años de inglés, 2 años de matemáticas, 1 año de ciencia de laboratorio, 1 año de idioma de además de inglés y 4 años de cursos
electivos de las ramas a-f

> Un Vistazo a Los Sistemas Educativos de California
Escuelas Superiores
Comunitarias (CCC)

Universidad Estatal de
California

Universidad de California

Independent Colleges
and Universities

113

23

10

80

Exámenes de ingreso a
la universidad

No se requiere ninguno

ACT or SAT obligatorio
para estudiantes con un
GPA menor a 3.00*

ACT con Escritura o
Prueba SAT con ensayo

ACT o SAT

títulos disponibles

Tecnicaturas y certificados vocacionales

Licenciaturas, maestrías
y doctorados

Licenciaturas, maestrías,
doctorados y titulos
profesionales

Tecnicaturas, licenciaturas, maestrías, doctorados y títulos profesionales

$46 por unidad

En promedio,
$5,742 por año

En promedio,
$13 300 por año

(sin contar la ayuda financiera)

(sin contar la ayuda financiera)

(sin contar la ayuda financiera)

sistema
cantidad de campus

Costo de residentes del
estado/matrícula
ayuda financiera

(sin contar la ayuda financiera)

(verifica con la escuela superior o
la universidad que escojas)

En promedio, $35,500

¡Puedes contar con los recursos económicos para asistir a la universidad! Hay ayuda financiera disponibles proveniente de escuelas superiores,
universidades, el gobierno federal y el estatal, empresas y otras organizaciones. Todos los estudiantes que reúnan las condiciones recibirán una
subvención Cal Grant, que consiste en dinero “gratis” que cubre todas las cuotas y/o los gastos en las escuelas superiores comunitarias, la CSU y
la UC. Los subsidios Cal Grant máximos en escuelas superiores y universidades independientes ascienden a $9084; el paquete promedio de ayuda financiera en estas instituciones es de $29 038.

*A los solicitantes a quienes no se les exige que presenten los resultados de las pruebas se los anima a que tomen los exámenes de admisión estandarizados para que se los ubique en los cursos apropiados

> escuelas superiores y universidades
Escuelas Superiores Comunitarias de California (CCC)
• Admiten a todos los estudiantes de 18 años de edad o graduados
de preparatoria
• Matriculan a estudiantes de preparatoria bajo arreglos especiales
a fin de permitirles que adquieran créditos válidos para la
preparatoria o la universidad
• Prepara a los estudiantes para que se transfieran a una es cuela
superior o universidad para conseguir un Licenciatura
• Tienen cuotas bajas y ofrecen ayuda financiera
• Ofrecen una amplia variedad de oportunidades que te permiten
mejorar tu futuro y enriquecer tu vida
• 15 colegios comunitarios ofrecen Licenciaturas en campos
vocacionales. Algunos de estos programas empezaran en 2015.
Una lista de los colegios y campos vocacionales incluidos en este
programa estan en:
http://extranet.cccco.edu/Portals/1/ExecutiveOffice/Board/2015_
agendas/January/California_Community_Colleges_Baccalaureate_
Degree_RECOMMENDED_PILOT_PROGRAMS_final_Jan-2015.pdf

• Para más información, visita los sitios web
www.californiacolleges.edu
www.icanaffordcollege.com
Universidad Estatal de California (CSU)
• Cada campus tiene su propia personalidad, enfoque académico y
puntos fuertes
• Cada campus tiene sus propias características geográficas y
tradiciones
• CSU ofrece educación de calidad en el campo de las Humanidades
y las Ciencias, y se especializa en la capacitación para una amplia
variedad de áreas profesionales
• Hay complejos habitacionales disponibles en la mayoría de sus
campus
• Para más información, visita el sitio web
www.californiacolleges.edu

Universidad de California (UC)
• Cada campus tiene su propia personalidad, enfoque académico y
puntos fuertes
• Ofrece varias carreras avanzadas, incluidas Medicina y Leyes
• Cuenta con muchos programas académicos y atléticos reconocidos
nacionalmente
• Hay complejos habitacionales disponibles en todos sus campus
• Para más información, visita el sitio web
www.start.universityofcalifornia.edu
www.californiacolleges.edu
Escuelas Superiores y Universidades Independientes de
California
• Hay 80 escuelas privadas sin fines de lucro acreditadas que ofrecen
más de 350 títulos diferentes
• El paquete de ayuda financiera promedio llega a $30,000, y 79% de
todos los estudiantes recibe algún tipo de ayuda financiera
• Cada escuela es diversa, y les ofrece a los estudiantes la
oportunidad de elegir el tipo de ambiente educacional que mejor les
convenga
• Para más información, visite los sitios web siguientes
www.aiccu.edu/planning-ahead
www.californiacolleges.edu
Escuelas y Colegios Especializados
• La mayoría de los estudiantes de 18 años de edad o más son
elegibles para admisión; sin embargo, las escuelas superiores
especializadas acreditadas por la WASC recomiendan que los
estudiantes sigan el Cuadro para Planear las Clases de Preparatoria de la página anterior
• Los cursos o programas que se ofrecen son especializados (tales
como diseño de modas o tecnologías automotrices) para entrar
directamente a las carreras

California Education Round Table Intersegmental Coordinating Committee
1430 N Street, Room 3705, Sacramento, CA 95814
Teléfono: 916-324-8593 Fax: 916-327-9172 Email: certicc@cde.ca.gov
Sitio Web: www.certicc.org (en inglés)
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