REQUISITOS PARA ADMISION A UN COLEGIO COMUNITARIO
1.

2.
3.

Los estudiantes deben completar uno de los siguientes requisitos:
 Obtener su diploma de la preparatoria.
 Aprobar las dos partes del Examen de Egreso Secundario del Estado de
California (CAHSEE).
 Obtener el equivalente al diploma de graduación de preparatoria; GED.
 Tener por lo menos 18 años de edad o mayor.
Estudiantes deben tomar el examen de ingreso de matemáticas y de ingles.
Estudiantes que planean transferirse de un colegio comunitario a una
Universidad deben completar cursos de preparación A-G durante sus estudios
de preparatoria para estar preparados para el trabajo en el colegio.

Distrito Escolar East Side Union
Requisitos para graduación y matrícula para la universidad
Los estudiantes necesitan completar lo siguiente para obtener su diploma
de graduación completar 220 créditos en los cursos delineados abajo.

EXAMENES RECOMENDADOS PARA EL COLEGIO COMUNITARIO

Curso

Los siguientes exámenes son recomendados e indica en que grado se deben realizar.
*Siglas UC (University of California o Universidades de California)
*Siglas CSU (California State University o Universidad Estatal)

Inglés

 Para UC/CSU - PSAT en Octubre del 10 y 11 grado. El PSAT es un excelente
examen para prepararse para la sección de Razonamiento del examen SAT.
 Para UC - SAT Sección de Razonamiento o Asesoramiento ACT de Escritura en
el segundo semestre del grado 11.
 Para UC - SAT Sección de Razonamiento o Asesoramiento ACT de Escritura se
puede retomar en el primer semestre del grado 12.
 Para CSU - SAT Sección de Razonamiento o Asesoramiento ACT en el segundo
semestre del grado 11.
 Para CSU - SAT Sección de Razonamiento o Asesoramiento ACT en el primer
semestre del grado 12.
*Nota –Exámenes de Asignaturas para el SAT son requisitos en algunos colegios
privados y recomendado en ciertas carreras de la UC.

Ciencias Sociales

Paginas útiles de Internet:
CSU = www.csumentor.edu
UC = www.universityofcalifornia.edu
Colegios Comunitarios = http://home.cccapply.org/
College Board = www.collegeboard.com

Créditos

 4 años del curso de Inglés

40

Estudiantes necesitan pasar:





1 año de Historia Mundial
1 año de Historia de los Estado Unidos
1 semestre de Economía
1 semestre de Gobierno Americano

30

Estudiantes necesitan pasar:
Matemáticas

Ciencia

 Algebra 1 o CCSS Math 1
 Geometría o CCSS Math 2
(o cursos de nivel mas avanzado)

Estudiantes necesitan pasar:
 1 año de ciencia física y 1 año de ciencia

20

20

biológica de laboratorio que satisface la
secuencia A-G de la Universidad de
California

Estudiantes necesitan pasar:
Arte Fino o
Idioma Extranjero

 1 año completo de un Arte Fino o un
Idioma Extranjero

10

Estudiantes necesitan pasar:
Educación Física

California Colleges (planificación universitaria y profesional)= http://www.californiacolleges.edu

ACT = www.actstudent.org
AP = www.apcentral.collegeboard.com
SAT = www.collegeboard.com/student/testing/sat/reg.html
EAP/CSU = www.calstate.edu/eap
Distrito East Side Union High School = www.esuhsd.org
Fast Web (Página de becas) = www.fastweb.com
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) = www.fafsa.ed.gov
Fin Aid = www.finaid.org
Dream Act = https://dream.csac.ca.gov/
Scholarships.com = www.scholarships.com
Departamento de Educación de los EEUU = www.ed.gov/students

Requisito
Estudiantes necesitan pasar:

Asignatura
discrecional

 2 años de Educación Física
( 1 año se debe completar en el noveno
año)

Los estudiantes deben completar cursos
bajo la clasificación de Optativas en las
siguientes áreas: Arte, Negocios, Inglés,
Idioma Extranjero, Matemáticas, Música,
Educación de Tecnología Industrial,
Educación Física, Lectura, Ciencia,
Ciencias Sociales, Educación de
Seguridad, y Experiencia de Trabajo/
SVCTE (CCOC)/ROP.

Créditos Requeridos para Graduación

20

80

220
Octubre 2014

Publicación de la Consejería Académica de ESUHSD, Octubre 2014
Requisitos de Admisión para la Universidad de California (UC)
Cursos obligatorios para la UC
Estudiantes deben completar 15 unidades de cursos en la escuela secundaria para cumplir el
requisito de las asignaturas UC. Estos cursos se conocen como los requisitos A-G. Un
mínimo de 11 a 15 unidades deben ser completadas para el final del once año. (Una unidad
es equivalente a un año académico o dos semestres de estudio.)
a. Historia/Ciencia Sociales—2 años requeridos
Dos años de historia/ciencias sociales, incluyendo un año de historia de los EEUU o
medio año de historia de los EEUU y medio año de estudios cívicos o de gobierno
americano y un año ciencias sociales.
b. Inglés—4 años requeridos
Cuatro años de cursos de inglés al nivel de preparación para la universidad que
incluya escritura frecuente y lectura de literatura clásica y moderna. Solamente se
permite un año o un curso de inglés para aprendices (ELD) para completar el
requisito.
c. Matemáticas—3 años requeridos, 4 años recomendados
Tres años de matemáticas al nivel de preparación para la universidad que incluya
temas de álgebra elemental y avanzado incluyendo geometría de dos o tres
dimensiones. Cursos completados en el grado 7 y grado 8 que su preparatoria acepte
se pueden usar como equivalente a los cursos disponibles.
d. Ciencias de Laboratorio—2 años requeridos, 3 años recomendados
Dos años de cursos de ciencias que incluyen experimentos en el laboratorio
científico con el conocimiento fundamental por lo menos en dos de las siguientes
disciplinas: biología, química, o física. Cursos avanzados como prerrequisitos que
contengan biología, química, o física y experimentos de laboratorio que ofrezcan
materia sustancial adicional pueden ser utilizados para cumplir este requisito. Los
últimos dos años de una secuencia de tres años de ciencias integradas pueden ser
utilizados para cumplir con este requisito.
e. Idioma Extranjero (Excluye el Inglés)—2 años requeridos, 3 años recomendados
Dos años completos del mismo idioma excluyendo el inglés. Cursos deben enfatizar
el habla y la comprensión del idioma, que incluye instrucción en la gramática,
vocabulario, lectura, y composición. Cursos de idiomas extranjeros (excluye el
inglés) que fueron completados en los grados 7 y 8 pueden ser utilizados para
cumplir con este requisito si la preparatoria acepte el curso/cursos como equivalentes
a los cursos disponibles.
f. Artes Visuales e Interpretativas (VPA)—1 año requerido
Un año de arte visual o interpretativo seleccionado de las siguientes opciones: baile,
actuación/teatro, música y/o arte visual.
g. Asignatura Discrecional de nivel preparativo para la universidad—1 año
Un año (dos semestres) adicional de los cursos indicados anteriormente del “A-F”.
Las opciones para el año adicional puede ser de las siguientes áreas: artes visuales e
interpretativas (cursos no-introductorios), historia, ciencias sociales, inglés,
matemáticas avanzadas, ciencias de laboratorio, o idioma extranjero excluyendo el
inglés (el tercer año del idioma para completar este requisito o dos años de otro
idioma extranjero).

Exámenes Requeridos para la Universidad de California (UC)


El Asesoramiento ACT más la sección de Escritura o el examen SAT sección
de Razonamiento
Actualización: Exámenes de Asignaturas para el SAT ya no son requisitos, pero son
recomendados en algunos colegios para demostrar competencia en asignaturas.
http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/requirements/examinationrequirement/SAT-subject-tests/index.html


Estudiantes tambien pueden usar los Exámenes de Asignaturas para el SAT
como un logro adicional, similar a los exámenes AP, no son requisitos pero
pueden ayudar en el proceso de evaluación comprensivo.

Requisitos para asistir a la Universidad Estatal (CSU)
Cursos requeridos para la CSU
El sistema de Universidades Estatales (CSU) requiere que los estudiantes completen 15
unidades en cursos titulados “College Preparatory” o de preparación para el colegio y
obtener calificaciones de “C” o mejor en los cursos para cumplir con el requisito. (1 unidad
es equivalente a 1 año de estudio).
a. Historia/Ciencia Sociales—2 años requeridos
Dos años de historia/ciencias sociales, incluyendo un año de historia de los EEUU
del mundo o un semestre de historia de los EEUU y un semestre de gobierno
americano; y 1 año de historia/ciencias sociales.
b. Inglés—4 años requeridos
Solamente 1 año de cursos avanzados para inglés para aprendices (ESL/ELD) puede
ser utilizado para completar este requisito.
c. Matemáticas—3 años requeridos
Algebra 1, álgebra 2 y geometría o CCSS Math 1, CCSS Math 2 y CCSS Math 3
d. Ciencias—2 años requeridos
1 año de ciencia física y 1 año de ciencia biológica se debe completar, uno de estos
cursos debe de ser de la área “D” y el segundo curso puede ser de la área “D” o
área “G” de la página previa. La clase de ciencias integradas no valen como
requisito, pero se pueden usar en el área G de las asignaturas discrecionales.
e. Idioma Extranjero (Excluye el Inglés)—2 años requeridos
2 años de estudio, del mismo idioma extranjero, que no sea inglés
f. Artes Visuales e Interpretativas (VPA)—1 año requerido
1 año de estudio completo de arte visual o interpretativo (baile, música,
actuación/teatro, o arte visual)
g. Asignatura Discrecional de nivel preparativo para la universidad—1 año
1 año de estudio completo de una asignatura de la secuencia “A-G” (ver página
previa). Usar https://doorways.ucop.edu/list/ para ver la lista de los cursos “A-G”
ofrecidos en su escuela.

Examen Requerido para la Universidad Estatal (CSU):


Asesoramiento ACT o Examen SAT de Razonamiento
(escritura no es requisito)

