
Información para 
Ingresar a la 
Universidad



Ruby Chavez

James lick

mARTHA CABRERA
mOUNT PLEASANT



Fuente: Bureau of Labor Statistics https://www.bls.gov/careeroutlook/2018/data-on-display/education-pays.htm

Por qué ir al Colegio/Universidad?

https://www.bls.gov/careeroutlook/2018/data-on-display/education-pays.htm


Diploma de la escuela preparatoria o certificado de 
educación general (G.E.D.)

División inferior 

A.A.(Profesional asociado en Arte) /     
A.S. (Profesional asociado en Ciencias)

(transferencia)

División superior 

B.A. (Licenciatura en Arte) /             
B.S. (Licenciatura en Ciencias)

M.A. (Maestría en Arte) /                       
M.S. (Maestría en Ciencias)

M.D./PH.D.

Trayectoria 
educativa



Caminos de Educación y carreras
¿Cuales son mis opciones?



Opciones universitarias y profesionales

Colegios
comunitarios

Universidades de 
California (UC)

Universidades 
privadas

Universidades de 4 años

Universidades 
Estatales de California

(CSU)

Carrera 
o educación 

técnica

Vocacional

Colegios 
Comunitarios





● Cumplir con las materias A-G 
mínimas 

● Promedio de calificaciones 
(GPA) mínimo “C” para la 
CSU o “B” para la UC

● Clases fáciles durante el 12˚ 
grado con pocas materias A-
G

● Pocas actividades 
extraacadémicas o 
comunitarias 

● Tomar  clases de las materias  A-G más 
allá de las mínimas

● Promedio de calificaciones (GPA) Altas. 
Mayoría “A”

● Clases competitivas durante el grado 12˚ 
con materias A-G

● Varias actividades extraacadémicas, 
liderazgo, servicio comunitario que sean 
constantes

● Tomar clases AP- solo si el estudiante  es 
capaz. 

Elegible Competitivo

Ser elegible en comparación a ser competitivo

Esto no significa que el estudiante 
será aceptado a la universidad la cual 

es su primera elección

Mayor posibilidad de que el estudiante 
sea aceptado en las carreras altamente 

competitivas o con mucha demanda



ayuda financiera 

FAFSA CA DREAM 
ACT



ESTUDIANTES AB 540
Para ser elegible para  ayuda financiera estatal los estudiantes 
deben:

◆Haber asistido a una escuela de CA durante 3 años
◆ No contar con una visa

◆Graduarse de una escuela preparatoria de CA u obtener un GED 
(Certificado de Educación General)
◆Haberse registrado o inscrito a una universidad o colegio 
universitario público de CA
◆Presentar un affidávit para AB 540

Hay becas que no requieren que los estudiantes sean residentes 
permanente o ciudadano de los Estados Unidos.



CALIFORNIA DREAM ACT

•AB 130: Becas privadas administradas a través de las 
universidades y colegios universitarios públicos de 
California

•AB 131: Subvenciones institucionales (EOP), ayuda 
financiera estatal (Cal Grants), Promesa de California 
en el Colegio comunitario

↗La solicitud: DREAM Act a partir del primero de 

Octubre de cada año



Carrera o Educación Técnica (CTE)
• Hay cientos de programas en los centros 

universitarios comunitarios de California y en las 
escuelas técnicas y vocacionales privadas.

• Una carrera o educación técnica proporciona 
ventajas para los estudiantes que terminan los 
programas, así como mayor seguridad laboral y 
oportunidades de ascenso profesional.

• La mayoría de los programas duran de 1 a 3 años

• Silicon Valley Career Technical Education – se 

ofrece a estudiantes en el grado 11 y 12.

http://www.metroed.net/svcte/
http://www.fcschools.net/workforce/In Progress/CTE Month Logo 2010.jpg
http://www.fcschools.net/workforce/In Progress/CTE Month Logo 2010.jpg


Centros universitarios comunitarios de California

• Hay 114 planteles.

• Están disponibles para cualquier 
estudiante que desea continuar 
con su educación superior.

• Proveen opciones de 
transferencia a los estudiantes 
que desean obtener una 
Licenciatura en Arte (B.A.) o una 
Licenciatura en Ciencias (B.S.).

• Ofrecen capacitación para 
carreras técnicas (vocacional).

● La solituid abre en Marzo

www.cccapply.org



http://www.gavilan.edu/
http://www.gavilan.edu/
http://deanza.edu/
http://deanza.edu/
http://www.ohlone.edu/
http://www.ohlone.edu/


Universidades de cuatro años
Universidad Estatal 
de California (CSU)

Universidad de 
California (UC)

• 23 CSU en California

• Carreras de cuatro 

años con programas 

de post grado

• Enfoque de enseñanza 

y práctica

• 10 UC en California

• Carreras de cuatro 
años con 
programas de post 
grado

• Enfoque en la 
investigación

• Más de 70 
universidades en 
California

• Programas de dos y 
cuatro años con una 
amplia variedad de 
enfoques

Universidades 
privadas



Universidad Estatal de California (CSU)

•23 planteles en California

•Requisitos de elegibilidad:
• cursos A - G

• promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 
mínimo (promedio de “C)

• 2.5 La Universidad de San José 

• Las solicitudes se aceptan del

1º de octubre al 4  de diciembre 
• Exención de cuota = 4 SOLICITUDES GRATIS

* Los planteles con mayor demanda 
que el cupo que tiene la escuela 
tendrán requisitos más estrictos 

www.calstateapply.org



California  State University

(Universidad Estatal de California)

http://www.sjsu.edu/
http://www.sjsu.edu/


Universidad de California (UC)
• Hay 10 planteles en California – únicamente 9 

aceptan a estudiantes de pregrado

• Promedio de calificaciones (GPA)  3.0 mínimo

• La solicitud se basa en:
• los cursos A-G y el promedio de 

calificaciones (GPA).
• terminar 11 de los cursos “a-g” aprobados 

por la Universidad de California con una 
calificación “C” o mejor antes del final del 
11˚ grado. 

• la participación en las actividades 
extraacadémicas.

• el ensayo de presentación.

• Las solicitudes se aceptan del 1º al 30 de 
noviembre.
• Exención de cuota = 4 SOLICITUDES GRATIS

https://admission.universityofcalifor
nia.edu/apply-now.html



UCLA

University of California

(Universidad de California)

http://www.ucmerced.edu/
http://www.ucmerced.edu/
http://www.ucsd.edu/
http://www.ucsd.edu/
http://www.ucsc.edu/
http://www.ucsc.edu/


Universidades privadas

• 74 planteles en California

• Proporcionan paquetes atractivos de 
ayuda financiera y becas.

• Grupos más pequeños e índice de 
graduación más rápida.

• Buscan a estudiantes con un buen 
historial académico y que reflejan la 
misión de la escuela.

• Los requisitos y las fechas límite 
VARÍAN por escuela.

https://www.commonapp.org/



Consejos importantes…

• Visiten las universidades que 
les interesan. 

• Empiecen a investigar sobre 
las becas que hay disponibles.

• Asistan a las ferias 
universitarias y las noches 
informativas.

• Comuníquense con los 
representantes de los centros 
universitarios y las 
universidades.

• Estén abiertos a las posibilidades.

• Cumplan con las fechas límite.

• Abran una cuenta de correo 
electrónico profesional para toda 
la correspondencia relacionada 
con la universidad. 

¡Tengan buena comunicación con sus hijos!



Programas en los cuales deben participar



1. Comuníquense con sus hijos –
asegúrense de que mantengan 
buenas calificaciones en el grado 
12.

1. Comuníquense con los maestros y 
los consejeros académicos –
investiguen cómo se están 
desempeñando sus hijos y qué 
deben estar haciendo 
académicamente.

1. Lleven a sus hijos a visitar los 
planteles universitarios a los 
cuales les gustaría ingresar – es 
muy motivante para los padres y 
los estudiantes ver y vivir la 
experiencia universitaria.

4. Proporcionen a sus hijos la 
información necesaria para que 
puedan llenar los formularios 
de ayuda financiera.

4. Continúen mostrando interés y 
apoyo por sus hijos lo mejor 
que les sea posible.

Formas de ayudar a sus hijos



¡GRACIAS!

¿Preguntas?


