
  

 

Requisito de Graduación de Preparatoria y Requisitos Mínimos de Elegibilidad 
para Universidad de 4 Años  



  

       Requisitos de Graduación de      
                                BUSD  

Requisitos Mínimos de Elegibilidad  
“a-g” para Universidad Estatal de    
California (CSU)  

Requisitos Mínimos de  
Elegibilidad “a-g” para Universidad de     
California (UC)    

Ciencias Sociales  
Historia   

Mundial o Historia de Europa (10  
Créditos)  

Historia de U.S. (10 
Créditos) Gobierno (5 
Créditos) Economía (5  

a. Ciencias Sociales (2 años) 
Historia  
Mundial  

Historia de   
US  

(Puede tomar Gobierno Americano 
por ½ año de Historia de U.S.)  

a. Ciencias Sociales (2 años) 
Historia  
Mundial  

Historia de  
US  

(Puede tomar Gobierno Americano 
por ½ año de Historia de U.S.)  

Inglés  
Ingles 9 (10 Créditos)  

Ingles 10 (10 Créditos)  
Ingles 11 (10 Créditos)  
Ingles 12 (10 Créditos)  

b. Inglés (4 años)  
(preparación para la universidad)  

b. Inglés (4 años)  
(preparación para la universidad)  

Matemáticas (20 Créditos)  
Los estudiantes deben aprobar Algebra I 

así como completar 20 
créditos. 

c. Matemáticas (3 años)  
                                 Algebra  
  Geometr 

ía Algebra  
II  

c. Matemáticas (3 años)  
(se recomiendan 4años)  

Algebra I  
Geometría  
Algebra II  

Ciencia  (20 Créditos)  
  

Ciencia Física 
Biología  

d. Ciencia de Laboratorio (2 años)  
  

Ciencia Física  
Ciencia Biológica  

d. Ciencia de Laboratorio (2 años)  
(se recomiendan 3 años) 

Requiere clases en por lo menos dos de 

las siguientes áreas: biología, química, y  
física  

Arte Practica (10 créditos) (Requisito 
exento si se completan tres años del 

mismo idioma extranjero)  

e. Idioma Diferente al Inglés (2 
años)  

e. Idioma Diferente al Inglés (2 

años)  
(se recomiendan 3 años)  

Bellas Artes (10 Créditos)  

Educación Física (20 Créditos)  f. Artes Visuales y de Ejecución (1 

año)  
Un año completo de curso de 

danza, drama/teatro, música, o  
artes visuales  

f. Artes Visuales y de Ejecución (1 

año)  
Un año completo de curso de 

danza, drama/teatro, música, o  
artes visuales  

Salud/Carreras (10 Créditos)  

Optativas (70 Créditos)  g. Optativas de Preparación para la 
Universidad (1 año) Un año adicional en 
cualquiera de las áreas A-F anteriores u 
otras optativas aprobadas  

g. Optativas de Preparación para la 
Universidad (1 año) Un año adicional 
en cualquiera de las áreas A-F 
anteriores u otras optativas aprobadas   

Total 230 Créditos  
  

10 horas de Servicio de Aprendizaje  

SAT o ACT debe ser completado a más 

tardar en Diciembre del año de  

Senior   
  

Grados de “D” no son aceptables 
para admisión en la mayoría 
de las materias  

SAT o ACT debe ser completado a más 

tardar en Diciembre del año de Senior  
Grados de “D” no son aceptables 

para admisión en la mayoría de las 
materias  

Exámenes de Materia no son 
requeridos y los estudiantes deben  

terminar 11 de los 15 requisitos a-g al  
final de su año de junior  
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Requisitos de Curso de Graduación de Preparatoria  

El Distrito Escolar Unificado de Burbank requiere 230 unidades para la graduación de 

preparatoria, con ciertas clases requeridas para todos los estudiantes, y cursos optativos a ser 

elegidos por el interés del estudiante y disponibilidad del curso.  

  

  

  

Materia  Unidades  Clases  
Ingles  40  Ingles 9, Ingles 10, 

Ingles 11, Ingles 12  
Matemáticas  20  Cualquier clase de dos años en la que el Estudiante 

cumpla con los pre-requisitos. Todos los estudiantes de  

9no y 10mo grado deben inscribirse en clase de 

matemáticas.  
  

Todos los estudiantes deben 

aprobar Algebra I o su  
equivalente para poder recibir 

un diploma.  
Ciencia  20  Un año de ciencia física requerido (ciencia  

física, ciencia geo, química, o física).  
  

Un año de ciencias de la vida  es 

requerido (biología, ciencia de la vida, 

anatomía/fisiología).  
Salud/Carreras  10  Requerido a todos los estudiantes de 9no grado  

Ciencias Sociales  10  10mo grado Historia Mundial  

  10  11Mundialvo gradoHistory (1 year) Historia de U.S.   

  5  Economía (1 semestre) o Economía & el Mundo de las  
Finanzas (1 semestre)  

  5  Gobierno – Gobierno Americano (1 semestre)  

Educación Física  20  Cualquier clase de dos años, o cuatro clases de un 

semestre, incluyendo atletismo. Estudiantes de  9no y 10mo 

grado son requeridos a tomar Educación física. SB 78,  
efectivo el 1 de Julio, 2007, ordena que los estudiantes  

deben pasar el Examen de Habilidad Física en 9no  grado o 

10mo  grado en E.F. para poder recibir una exención en E.F.  
en  11avo grado y 12avo grade. Si este mandato no se cumple 

en E.F. en 9no grado o en 10mo grado. El estudiante debe  
tomar una clase de E.F. en 11avo grado y en12avo grado y 

tomar el Examen de Habilidad Física hasta que el  
Estudiante pase el examen.  (E.C. 51241)  

Bellas Artes  10  Cualquier clase de un año  
Artes 

Prácticas/CTE  
10  Cualquier clase de un año o dos clases de un semestre, 

incluyendo cualquier clase ROP  
Optativas  70  Cualquier clase. Con excepción de aquellas designadas 

como requeridas para créditos de graduación  
Total de Unidades  230    



    Además de los requisitos de crédito: 

Servicio de Aprendizaje – 10 horas  
Calificación Aprobatoria en el Examen de  

Salida de Escuela Preparatoria de California  
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OPCIONES EDUCATIVAS DESPUES DE LA PREPARATORIA  
El éxito en la Escuela preparatoria es todavía el mejor vaticinador para el éxito en la Universidad. Los estudiantes 

pueden asegurar su éxito obteniendo una sólida formación educativa. Se recomienda que los estudiantes pregunten 

acerca de las secciones de Honores y Colocación Avanzada en los cursos que planean tomar y que incluyan la mayoría 

de cursos posibles de Ingles, matemáticas, ciencia, ciencias sociales, e idioma extranjero. Los estudiantes deben estar 

informados y tomar los cursos mencionados en la página 9 si consideran asistir a una Universidad de cuatro años. 

Tomar el PSAT, SAT, y ACT y asistir a reuniones de información para la Universidad durante su año de junior es 

fuertemente recomendado.  
  
Cuando se piensa en la Universidad, los estudiantes deben considerar todas sus opciones. Hay muchos 

colegios/universidades independientes y escuelas de carreras técnicas, así como las extensas ofertas en el sistema de 

educación superior de California. El Estado de California mantiene tres diferentes sistemas de colegios/universidades. 

Cada uno de estos tiene sus propios requisitos de entrada. Para universidades privadas o de otros estados, los 

estudiantes deben consultar la sección de catálogo en el Centro Ocupacional de su escuela. En la primavera del año 

junior, los estudiantes deben consultar a sus consejeros con referencia a los procedimientos de admisiones.  
  

Universidades Independientes  

Existen cientos de colegios y universidades independientes en todo el país con un amplio rango de características que 

los hacen atractivos para los estudiantes. Ya que las cuotas son pagadas por el estudiante en vez de por dólares de 

impuestos públicos, el costo para la familia puede ser más alto que el de una universidad pública.  Existe ayuda 

financiera basada en las necesidades.  
  
Mientras algunos colegios/universidades independientes se encuentran en la categoría más competitiva para admisión, 

otros buscan a los estudiantes en la mitad superior de sus clases de graduación. Además de los requisitos típicos de 

admisión de materias, grados, y puntaje de exámenes, los colegios independientes a menudo miran cuidadosamente a 

estudiantes individualmente por las cartas de recomendación requeridas y, a veces entrevistas personales. La mayoría 

de los estudiantes de preparación universitaria cumplirán con los criterios de admisión de uno o más planteles.   
  
Hay una gran diferencia en el tamaño, propósito educativo, y énfasis entre estas instituciones. Algunas son pequeñas 

y ofrecen a los estudiantes un plantel personalizado. Algunos planteles pueden tener una vocación en particular o 

énfasis religioso. Hay 70 colegios privados con más de 125 posibles especialidades disponibles en California. 

Información específica acerca de los requisitos y oportunidades educativas disponibles en cualquier colegio 

independiente en los Estados Unidos puede ser obtenida por medio del Centro Ocupacional de la escuela preparatoria 

o directamente de la institución.   

  
  

  

  

Escuelas de Carreras Técnicas  

Los estudiantes cuyos intereses y talentos se centran alrededor de los talleres escolares, 

laboratorios, y experiencia de trabajo pueden beneficiarse más de un Entrenamiento altamente 

especializado a corto plazo. Tal entrenamiento está disponible a través del Programa Regional de 

Ocupaciones (ROP), colegios comunitarios, escuelas propietarias, y escuelas de hospitales. Los 

estudiantes deben hablar con sus consejeros y maestros en su área de interés para investigar los 

programas disponibles para ellos.  

Colegios Comunitarios de California  

Hay más de 105 colegios comunitarios en California, donde los estudiantes pueden completar los primeros dos 

años de su educación universitaria (freshman y sophomore). Los colegios comunitarios también ofrecen 

programas que varían desde un semestre hasta dos años, lo cual prepara a los estudiantes para ocupaciones y 

posiciones que no requieren un título universitario.   
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ELIGIBILIDAD  

• Abierto para todos los graduados de Escuela preparatoria o aquellos que aprobaron el Examen de Capacidad 

de Escuela Preparatoria de California.  

• Abierto para cualquier adulto de por lo menos 18 años de edad que pueda beneficiarse de la instrucción.  
  

  

PROGRAMAS  

Existen tres programas principales, ofrecidos por los Colegios Comunitarios de California:  
  

1. El Programa de Transferencia está destinado para los estudiantes que quieran completar los primeros 

dos años del colegio antes de transferirse a una Universidad de cuatro años. Mientras están en la escuela 

preparatoria, estos estudiantes deben seleccionar y cumplir con los requisitos de entrada para una universidad de 

cuatro años antes de entrar al colegio comunitario. Más estudiantes de la Universidad Estatal de California 

completan sus primeros dos años en un colegio comunitario que en la universidad.  
  

2. El Programa de Certificado está destinado para los estudiantes que desean un entrenamiento 

específico en el campo ocupacional. Ya que no todos los cursos son ofrecidos en un solo colegio, los estudiantes 

deben contactar el colegio comunitario de su elección para ver si su programa ocupacional deseado es ofrecido. 

Un estudiante que complete los requisitos del curso ocupacional le será otorgado un Certificado de Logros.  

  

   

Programas Ocupacionales de Colegios Comunitarios de California  

  
Agricultura  Servicios Ambientales y   Media Gerencia y  
Negocios y Finanzas   Naturales   Supervisión  

Comunicaciones  Servicios Humanos   Ocupaciones de  Ciencia y 

Laboratorio  

Justicia Criminal  Economía Doméstica y      

       

Electrical-Electronics      Servicios de Alimentos  

 

Ocupaciones de Servicio  

Tecnología de Ingenieria  

  

   Comercio e Industria  

3. El Programa de Licenciatura en Asociado de Artes está destinado para los estudiantes que quieren 

terminar su educación superior después de dos años en el colegio. Cuando los estudiantes inician las clases en 

un colegio comunitario, deben familiarizarse con los requisitos para que las clases que tomen los guíen a la  
Licenciatura en Asociado de Artes. Estos cursos requerirán de una preparación para el colegio en la preparatoria.  

Sistema de Universidad Estatal de California (CSU)  

 Existen veintitrés (23) planteles en el Sistema de Universidad Estatal de California que abarcan el estado 

de California, con inscripciones que sobrepasan los 325,000 estudiantes y que ofrecen más de 1,600 
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programas de licenciatura. Los planteles de CSU son: Bakersfield, Channel Islands, Chico, Dominguez  

Hills, East Bay, Fresno, Fullerton, Humboldt, Long Beach, Los Angeles, Maritime Academy, Monterey 

Bay, Northridge, Cal Poly Pomona, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Jose, Cal 

Poly San Luis Obispo, San Marcos, Sonoma, y Stanislaus. El Sistema de Universidad Estatal tiene requisitos 

de entrada diseñados para admitir al treintaitrés por ciento (33%) de los estudiantes graduados de 

preparatoria en California. La elegibilidad para entrar depende  del promedio de puntaje combinado entre 

el GPA y la calificación de uno de los exámenes  de admisión  SAT o  ACT. La regla de oro es que entre 

más alto sea el GPA, la calificación requerida en el examen es más baja, y a la inversa, entre más bajo sea 

el GPA, la calificación requerida en el examen es más alta. Del 1
ero 

 de Octubre – 30 de Noviembre del 

último año de preparatoria  (senior) es el periodo de envío de solicitudes para el siguiente otoño.  

  

La Universidad de California (UC) y Universidad Estatal de California (CSU) han acordado adoptar el 

mismo patrón de cursos académicos requeridos para la elegibilidad de estudiantes de primer año 

(freshman), permitiendo a los estudiantes de preparatoria tomar los mismos cursos para prepararse para la 

admisión en ambas instituciones. Los fideicomisarios de CSU votaron para reducir en dos el número cursos 

optativos que ahora requieren, y reemplazarlos con un año adicional de ciencia de laboratorio y un año 

adicional de historia/ciencias sociales. Los requisitos mínimos para ambos sistemas son: cuatro años de 

Ingles, tres años de Matemáticas, dos años de historia/ciencias sociales, dos años de ciencia de laboratorio, 

dos años de idioma diferente al Inglés, un año de artes visuales o de ejecución y un año de optativas. Un 

promedio de calificación de “C” o más alto es requerido en cada curso.   

  

Que cumplen con los requisitos de CSU, refiérase a la lista en la página page 6-7.  

  

Requisitos de Exámenes: Todos los estudiantes deben presentar las calificaciones de alguno de sus 

exámenes ya sea SAT, Exámenes de materias de SAT o ACT.  

  

Requisito de Calificación (grado): Calificación (grado) general de GPA para los grados 10-12 

(excluyendo EF) es combinado con la calificación del SAT o ACT para determinar la  de admisión. Todos 

los cursos tomados para cumplir con los requisitos deben ser completados con una calificación de “C” o 

más alta. Detalles para calcular el GPA, incluyendo el uso de grados de cursos de Honores o Avanzados, 

están disponibles con los consejeros. Los nuevos estudiantes de primer año (freshman) deben  tener un 

índice de elegibilidad que los coloca entre el tercio superior de los graduados de preparatoria de California.   

  

  

Universidad de California (UC)  

Hay diez planteles en el sistema de UC: Berkeley, Davis, Merced, San Francisco, Santa Cruz, Santa Barbara, 

Los Angeles, Irvine, Riverside, y San Diego. Para ser elegibles para admisión, los estudiantes deben 

satisfacer todos los requisitos mencionados abajo. El sistema UC solo admite a un octavo superior, o doce 

y medio por ciento (12.5%), de todos los graduados de preparatoria. Del 1-30 de Noviembre del último año 

(senior) es el periodo de solicitud inicial para el siguiente otoño. 

Requisito de Calificaciones (Grados):  
Todos los cursos tomados para cumplir con los requisitos de entrada deben ser completados con una calificación 

mínima de “C” o más alta. Detalles para calcular los promedios de puntuación, incluyendo el uso de clases de 

Honores o Colocación Avanzada están disponibles con los consejeros. Una combinación de puntaje del GPA y 

SAT o ACT es la base principal para la admisión en el sistema de la Universidad de California; sin embargo, la 

declaración personal y actividades extracurriculares son también componentes importantes de la solicitud.  
  

Requisitos Mínimos de Cursos:  
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Todos los cursos destinados a cumplir con los requisitos de UC deben ser designados como preparación para el 

colegio. (Ver páginas 6-7 para una lista de estos cursos, por departamento.)  
Dos años de Historia/Ciencias Sociales  
Cuatro años de Ingles  
Tres años de Matemáticas de preparación para el colegio requeridos, con recomendación 

de cuatro años  
Ciencia de Laboratorio* requerida, se recomiendan tres o más años   
Dos años de Idioma Extranjero, se recomiendan tres o Cuatro años  
Un año de Artes Visuales o de Ejecución  

Un año de Optativas aprobadas para la Universidad seleccionadas en por lo menos dos le las siguientes 

áreas:  

4
to 

año Matemáticas Avanzadas; 3
er

, 4
to

, o 5
to 

año Idioma Extranjero, años 

adicionales(s) de Ciencia de Laboratorio, Ciencia, Ciencias Sociales, Artes Visuales/de 

Ejecución (limitado)  

  
* Un año de ciencia de laboratorio puede ser completado en el noveno grado. Biología y química o Física son 

requeridas.  
  

Selectividad:  

 Debido a que varios planteles de UC tienen más solicitantes de los que pueden acomodar, ellos enfatizan la 

amplitud (rango de trabajos realizados) y profundidad (número de años, cursos de Honores y AP) al tomar 

decisiones de admisión.  
  

Requisito de Exámenes:  

Todos los estudiantes deben presentar las calificaciones del SAT o ACT. Además, se recomienda ampliamente 

a todos los estudiantes a que envíen las calificaciones de los exámenes SAT de materias y se les insta a que 

verifiquen con el colegio o universidad que él/ella está solicitando.   
  
Los exámenes deben ser completados a más tardar en Diciembre de su último año (senior) para todas las 

solicitudes.  
  

Materias de Preparación para el Colegio/Universidad (cursos satisfacen los requisitos de materia “a-g” de 

UC y requisitos de materias de CSU):  

a. Historia--2 años  
Gobierno, Gobierno de Transición, Gobierno AP, Gobierno de Honores, Simulacro de Juicio Historia de 

Europa AP, Historia de Estados Unidos, Historia de Estados Unidos SDAIE, Historia de Estados Unidos 

AP, Historia Mundial, Historia Mundial SDAIE, Historia Mundial AP  
  

b. Ingles--4 años  
Ingles 9-12, Ingles de Transición 9-12, Ingles de Honore 9-10 Ingles de  
Honores 11, Literatura en Ingles AP  

ELD Avanzado 3,4 (máximo 1 unidad con otro tipo de curso de tipo ESL de Ingles)  

Ingles de Preparación para el Colegio/Universidad  

  

c. Matemáticas—3 años, se recomiendan 4 años (*solo puede ser usado para el requisito  

“c”)  

*Algebra, *Geometría, *Algebra 2, *Trigonometría, Pre-Calculo,  
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*Algebra SDAIE, *Geometría SDAIE, *Algebra 2 SDAIE, 

Calculo AP, AB, Calculo AP, BC, Estadísticas AP  

  

d. Ciencia de Laboratorio--2 años requeridos, se recomiendan 3  
Anatomía y Fisiología  

Biología, Biología SDAIE, Biología AP, Biología de Honores, Química, Geo ciencia,  

Química de Honores, Química SDAIE, Química AP, Física, Física AP, Micro/Biología Marina  

  

e. Idioma Extranjero--2 años requeridos, se recomiendan 3  
Francés 1-3, Francés AP 4  

Español 1-3, Idioma Español AP 4, Literatura Española AP 5  

Español para hispanohablantes 1-2  

Lenguaje de Señas Americano 1-3  

  

f. Artes Visuales/Ejecución—1 año requerido  
Arte Avanzada, Portafolio de Arte Avanzada, Fotografía Avanzada, Arte de Estudio AP,  

Historia del Arte, Aprecio a la Música, Banda, Conjunto de Jazz, Presentación en el Campo,  

Conjunto de Orquesta de Instrumentos de Viento, Coro de Cámara, Coro Madrigal, Coro  

Mixto, Producción Musical, Teatro Musical,  Teoría Musical AP, Fotografía 1, Fotografía 2, 

Animación, Estructura del Arte 1, Estructura del Arte 2, Escultura 1, Danza 1, Arte Digital y 

Producción de Videos, Drama 1, Producción de Danza.  

     Producción de Obras (Para una lista de cursos aprobados por UC, ve con tu consejero o visita          

www.ucop.edu/doorways)  

  

g. Cursos Optativos (todos nuestros cursos enlistados en a-e con excepción de  *cursos de 

matemáticas mas los siguientes): Historia – todos los cursos enlistados en  

“a”  

Ingles -- Periodismo, Discurso, Debate  

Matemáticas Avanzadas -- AP Ciencias de Computadora AP, A, AP Ciencias de  

Computadora AB, Pre-Calculo, Calculo, Estadísticas, Ciencia de Computadora, Ciencia de 

Laboratorio—todos los cursos enlistados en “d”  

Cursos de Idioma Extranjero enlistados en “e” (con excepción de idioma de primer año)  

Ciencias Sociales--Economía, Economía SDAIE, Economía de Honores, Economía AP, 

Psicología, Sociología de  

Medicina Deportiva (ROP)  

  
  

Nota: Solo se asignara créditos adicionales de honores a los cursos subrayados: A=5, 

B=4, C=3 Para una lista completa de los cursos aprobados por UC, visita la 

página www.ucop.edu/doorways  

Que se Debe Considerar Cuando se Elige un Colegio/Universidad:  

Geografía: Tipo de ubicación  

Además de la importancia del papel que tienen las materias académicas para determinar 

la escuela correcta para ti, en donde está ubicado el plantel también puede ser importante. 

http://www.ucop.edu/doorways)
http://www.ucop.edu/doorways)
http://www.ucop.edu/doorways
http://www.ucop.edu/doorways
http://www.ucop.edu/doorways
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Dónde quieres estudiar? Necesitas que este soleado todo el año para mantener tu salud 

mental, o la temporada de esquiar requiere un clima más diverso? Tal vez quieres escribir 

ensayos bajo la sombra de la Torre Eiffel, o tal vez prefieres la comodidad de tu hogar. La 

Universidad es ambos una educación y un trayecto, así que considera que tipo de ubicación 

deseas experimentar cuando explores la información para el colegio/universidad.  

Lugar/Ambiente  

También debes considerar el ambiente de tus alrededores cuando elijas un colegio. Si no 

puedes vivir sin la vida nocturna, piensa ciudad! Si te encanta el aire libre, tal vez 

prefieras un lugar rural. Hay colegios en todos los ambientes que te puedas imaginar, 

desde pequeñitas ciudades en Minnesota hasta el centro de Manhattan.  

Si siempre has vivido en los suburbios, un plantel urbano puede ser una aventura. Pero 

después de unas cuantas semanas, vas a añorar los campos de hierba y un espacio 

abierto? Por otro lado, Si estás acostumbrado a grandes centros comerciales y cines y 

elijes un colegio en un área rural, te encontrarías corriendo a visitar el centro de 

estudiantes en  la medianoche, buscando desesperadamente ruido, luces, y gente? 

Cuando examines las opciones en una guía de colegios, piensa en donde creciste y 

cuantos cambios quieres hacer.  

Tamaño del Plantel  

No olvides considerar el tamaño de las escuelas en tu búsqueda de colegio. Los colegios 

vienen en todos los tamaños, desde una Escuela en California que solo inscribe a 26 

estudiantes hasta una Universidad como Penn State que puede inscribir hasta 30,000 o 

más. Cual es mejor? Eso depende de ti.  

• Fuiste a una Escuela preparatoria chica o grande?  

• Creciste en la ciudad o en un área rural?  

• Te gusta estar en lugares donde todos te conocen, o te gusta el anonimato de una 

multitud?  

Las Escuela grandes típicamente tienen planteles más grandes, y cuentan también con una 

saludable selección de servicios Estudiantiles y cosas que hacer; un colegio pequeño 

puede ofrecer atención individualizada, y también una experiencia más íntima y 

personalizada. También debes pensar en que tan lejos quieres caminar de una clase 

a otra. Aun esos pequeños detalles de información de colegio pueden afectar tu 

decisión.  

Tipos  

Los diferentes tipos de escuelas en tu lista pueden ser pasados por alto cuando 

consideras el criterio de los Colegios, pero deben tener en mente que no todos los 

colegios y universidades son iguales.  

• A que dedican su tiempo y recursos: a la investigación o a enseñar y aprender?  
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• Tienen una especialidad en un área específica o son conocidos por proveer una 

amplia educación?  

• Son para un solo sexo o para ambos?  

• Tienen afiliación religiosa?  

• Son públicos o privados?  

Hay también Colegios históricamente Negros, instituciones que sirven a los Hispanos, 

escuelas con programas co-op, y muchos con amplios programas durante las tardes o de 

medio tiempo. Una guía para el colegio típicamente provee datos importantes acerca del 

tipo de escuela y sus características. Tus opciones son casi ilimitadas y tu estilo personal 

de aprendizaje, preferencias, y recursos disponibles te ayudaran a encontrar el lugar en 

el que tendrás más éxito.  

Costo, Becas, y Ayuda Financiera  

El costo del colegio es algo en lo que la mayoría de los padres piensa durante el proceso de 

búsqueda de colegio. No todos los colegios y universidades tienen la misma etiqueta de 

precio y hay una variedad de formas de reducir tus costos. La mayoría de las escuelas 

ofrecen ayuda financiera, becas, y programas de trabajo-estudio, aparte de los préstamos 

a estudiantes.  

Considera tus talentos especiales fuera del salón de clases. Podrías calificar para una 

beca complete si llevar una nota musical o un balón de futbol (o ambos), mientras llevas 

buenas calificaciones.  Aun si no obtienes beca complete, podrías recibir un poco de 

ayuda.  
  

Las universidades públicas a menudo ofrecen cuotas de inscripción mucho más bajas a 

estudiantes del mismo estado, pero sus cuotas para estudiantes de otros estados son 

usualmente similares a las de escuelas privadas. Las instituciones privadas cobran la 

misma cuota a todos, pero a menudo tienen becas financiadas privadamente, así que vale la 

pena solicitar la inscripción aun si la cuota de inscripción parece muy alta.  
  

La cuota de una institución no es necesariamente la cantidad exacta que vas a pagar, porque 

no refleja la ayuda financiera o gastos adicionales como vivienda y libros. Así que es 

buena idea revisar los gastos de inscripción cuando se considera la información del 

colegio, ya que puede expandir o disminuir tus opciones, dependiendo de tu situación 

financiera.  

  

Cosas que puedo hacer para prepararme para el Colegio  

• Leer todos los días para expandir mi vocabulario  
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• Asistir a los planteles de Colegios/universidades, visitar sus páginas de internet 

para tener una idea de los que los diferentes Colegios ofrecen y que me puede 

interesar  

• Preguntar a mi consejero acerca de los colegios y universidades  

• Tratar de hacer lo mejor que puedo en todas mis clases y obtener las más altas 

calificaciones posibles  

• Si soy Bueno en matemáticas, puedo tomar cursos a nivel colegio en la 

preparatoria que cuentan como crédito para el colegio  

• Ver las diferentes especialidades que existen, leer, y preguntar acerca de tales  

• Pedir consejo a las personas que trabajan en las especialidades que me gustan, 

preguntarles a que escuela fueron, como me pedo preparar  

• Practicar mis habilidades de escritura cada vez que tenga oportunidad  

• Aprender acerca de los cursos A-G   

• Mantener un GPA alto  

• Hacer tantas actividades extracurriculares como me sea posible  

• Empezar a escribir mi currículo de trabajo con premios que he recibido, 

actividades, clubes a los que he pertenecido, posiciones de liderazgo que he 

tenido  

• Empezar a hablar con mis hermanos y familia acerca de cómo ahorrar para el 

colegio desde ahora  

• Aprender acerca de FAFSA –  ayuda del gobierno  

• Participar en organizaciones basadas en la Escuela o en la comunidad  

• Aprender las diferencias entre los Colegios Comunitarios, Colegios y 

Universidades Estatales  

  

 

    



 

Exploración de Colegios y Carreras  

Colegios y Universidades Públicas de 

California  

Universidad de California (UC): www.ucop.edu/pathways o /doorways 

Ubicaciones de Planteles de UC: www.ucop.edu/pathways Universidad 

Estatal de California (CSU):  

www.csumentor.edu Ubicación de Planteles US:  

www.csumentor.edu  

Colegios Comunitarios (CC): www.cccco.edu Ubicación de  

Planteles de CC: www.cccco.edu/find.htm Planeación y financiamiento 

para el Colegio www.YesICan.gov/secondary/planning/index.html 

(Ingles & Español): Consejo del Colegio: 

https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges studygs.net  

www.cacareerzone.org calcareercenter.org whodoyouwant2be.com  

khanacademy.org  

www.bridges.com: Herramienta de planeación para el colegio y 

carreras para todos los estudiantes del BUSD hasta el 12avo 

grado. Crea un portafolio, usa la identificación de sitio 

0105688 Contraseña: dastarr, usa tu # de identificación 

escolar permanente para crear tu portafolio  

 Toma  un  paseo  virtual  del  colegio  tour:  

http://www.youvisit.com/colleges 

https://www.ted.com/playlists/86/talks_to_watch_with_kids 

http://home.myscholly.com/  

http://www.ucop.edu/pathways
http://www.ucop.edu/pathways
http://www.ucop.edu/pathways
http://www.ucop.edu/pathways
http://www.csumentor.edu/
http://www.csumentor.edu/
http://www.csumentor.edu/
http://www.csumentor.edu/
http://www.cccco.edu/
http://www.cccco.edu/
http://www.cccco.edu/find.htm
http://www.cccco.edu/find.htm
http://www.yesican.gov/secondary/planning/index.html
http://www.yesican.gov/secondary/planning/index.html
http://www.yesican.gov/secondary/planning/index.html
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges
http://www.cacareerzone.org/
http://www.cacareerzone.org/
http://www.bridges.com/
http://www.bridges.com/
http://www.youvisit.com/colleges
http://www.youvisit.com/colleges
https://www.ted.com/playlists/86/talks_to_watch_with_kids
https://www.ted.com/playlists/86/talks_to_watch_with_kids
http://home.myscholly.com/
http://home.myscholly.com/


 

  


