Esta Guía de planeación les proporciona a los padres y alumnos
información valiosa para ayudarlos a planear su camino en la
preparatoria la universidad, y su carrera.
Publicado por:
El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley
Departamento de Servicios Educativos
25631 Peter A. Hartman Way, Mission Viejo, CA 92691

El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley cree que los padres
son un componente esencial en la planeación educativa de sus hijos para
compartir con la escuela la responsabilidad de un asesoramiento
educativo. Esta Guía de Planeación se preparó para ayudar a los alumnos
y padres de familia en participar en la planeación educativa y tener éxito
en su experiencia a través de la preparatoria. También, favor de consultar
el sitio web de orientación bajo la sección de Recursos Humanos. Se
proporciona un enlace en la página principal del sitio web del SVUSD
www.svusd.org.
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MISIÓN DE CONSEJERÍA DE LA ESCUELA
La misión de consejería de la escuela del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley es proporcionar
un programa de guía comprensiva puntualizando el desarrollo académico, profesional y personal/social de
todos los alumnos. Los consejeros profesionales de las escuelas facilitan el apoyo del sistema para asegurar
que todos los alumnos tengan acceso al conocimiento y las destrezas necesarias para llegar a ser toda la vida,
estudiosos, pensadores creativos e individuos responsables .

LA POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
El SVUSD está comprometido con la igualdad de oportunidades para todos los individuos en la educación.
Todos los programas y actividades del distrito estarán libres de discriminación basados en edad,
discapacidad, género, nacionalidad, raza u etnicidad, religión, orientación sexual, estado civil,
embarazo/paternidad, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas, y proporcionará igualdad de derechos y oportunidades. El Distrito promoverá programas que
aseguren que estas prácticas discriminatorias sean eliminadas en todas las actividades del Distrito. Ningún
empleado de la escuela debe ofrecer orientación vocacional o programa escolar para los alumnos basados en
la edad, discapacidad, género, nacionalidad, raza u origen etnicidad, religión, orientación sexual, o asociación
con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas del alumno, o el aconsejar
a los alumnos, a diferenciar carreras, vocaciones u oportunidades de estudios superiores en base al sexo del
alumno a quién está orientando; y participar en una actividad particular de educación física o deporte, si se
requiere de los alumnos de un sexo, debe ser requerido para todos los alumnos de cada sexo. La falta de la
habilidad de hablar inglés no debe ser una barrera para la admisión y participar en los programas del Distrito.
La persona designada como Coordinador de Vigilar que los Alumnos Cumplan con lo Estipulado en el Título
IX es el Director de Servicios para Alumnos, del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley, 25631
Peter A. Hartman Way, Mission Viejo, California; (949) 580-3204.
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CALENDARIO DE PLANEACIÓN PARA LOS GRADOS 9 – 12
Favor de referirse a los sitios web de las preparatorias para información más específica.
LISTA

9

10

11

12

Participar en actividades extra-curriculares para ayudar a identificar y
desarrollar fortalezas de las universidades y las carreras

S

S

S

S

Explorar información de carreras a través de los sitios web de
universidades/carreras y centro de carreras de la escuela
Desarrollar, reunir y actualizar la información para usarla para
universidades e historiales de trabajo
Investigar universidades a través de sitios web, visitas en persona,
ferias de universidades, etc.

S

S

S

S

S

S

S

S

S/P

S/P

S/P

S/P

S

S

S
S

S
S

S

S
S

MONTH/ACTIVITIES
DURANTE TODO EL AÑO ESCOLAR:

Verificar información sobre becas en los sitios web de las preparatorias y
en el Centro de Carreras

SEPTIEMBRE:
Si es elegible, solicitar a CSF (Federación de Becas de California)
Obtener información en el Centro de Carreras acerca de los días de
visita de la preparatoria a los planteles universitarios de 4 años.
Desarrollar bosquejos de ensayos para UC/colegios independientes
Inscribirse para exámenes de Materias SAT/ACT en las fechas
apropiadas durante el año
Acudir a las Noches para los padres de los alumnos de 12°
grado en cada una de las preparatorias

S
S

S/P

Solicitar cartas de recomendación para colegios independientes
Comienza la Lección de Orientación para los alumnos en el 12º grado
(varía por escuela)

S
S

OCTUBRE:
Comenzar el proceso de aplicaciones para FAFSA (Solicitud
Gratuita para Ayuda Financiera Federal)
Acudir a la Noche de regreso a la escuela de la preparatoria
Asistir a la Noche de los Padres de los alumnos en el 9º grado en
los planteles de preparatoria, (fechas varían para cada preparatoria)
Asistir a la Noche Universitaria en la preparatoria Trabuco Hills
Asistir a la Noche de Ayuda Financiera del Distrito para escuchar
sobre las opciones de ayuda financiera para la universidad
Tomar el examen PSAT en cada escuela
Comienza la Lección de orientación para los alumnos en el 9º
grado (varía por escuelas)
Aplicar a las Universidades del Estado de California (CSU) del
1 de octubre al 30 de noviembre at www.csumentor.com

S/P
S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P
S/P

S/P

S/P

S

S

S
S

NOVIEMBRE/DICIEMBRE:
Del 1 al 30 de noviembre a los recintos de la Universidad de
California (UC) en www.ucop.edu/pathways (el período para
comenzar se abre en agosto)
Ingresar a PARCHMENT para solicitar el historial académico
oficial para elegir universidad - ver cada sitio web de la
preparatoria para ingresar
Verificar el inicio del proceso de inscripción en las Universidades
Comunitarias
Acudir a la Noche de los alumnos del 11º grado en los planteles
de preparatoria (las fechas varía por preparatorias)
Acudir a la Noche de revisión de los puntajes PSAT (varía por
escuela)
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S

S

S
S/P

S/P

S/P

S/P

S = Responsabilidad del alumno, P = Responsabilidad de los padres

CALENDARIO DE PLANEACIÓN PARA LOS GRADOS 9 - 12
LISTA

MES/ACTIVIDADES
ENERO:
Comienza la Lección de orientación para alumnos del 11° grado
(varía por escuela)
FEBRERO:
Tomar los exámenes SAT/ACT (de práctica) en los planteles de
preparatoria para practicar los exámenes de admisión a la
universidad
Verificar las calificaciones del último semestre e inscribirse a CSF,
si es elegible
Expo STEAM a nivel del Distrito
Aplicar para una nominación a la Academia de Servicios de
EE.UU., si es elegible.
Acudir a la Noche de revisión de los puntajes ACT de práctica para
todos los alumnos que participaron
Comienza la Lección de orientación para los alumnos de 10° grado
(varía por escuela)
MARZO:
Tramitar FAFSA a más tardar del 2 de marzo y envíe el
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN GPA DEL CAL GRANT
Acudir a la Noche para padres de los alumnos de 10° grado en los
planteles de preparatoria, las fechas varían por preparatoria
Acudir a la Mini Feria de Universidades Comunitarias en las
preparatorias para la visita con representantes y hacer preguntas
(ciertas escuelas)
Acudir a los Días para los alumnos del 12° grado en las
universidades comunitarias si es que planean asistir ahí.
Acudir a la Noche de Camino hacia la Universidad y la Carrera para
ver varios talleres sobre las universidades comunitarias,
universidades de 4 años, y profesiones
ABRIL:
Mantenerse informado de los requisitos de las universidades
comunitarias y las de 4 años - exámenes de colocación, orientación
y consejería, hospedaje, etc.
Acudir a la noche de Escuela abierta de las preparatorias en cada
escuela
Asista a la Feria Nacional de Universidades (Centro de
Convenciones de Anaheim)
MAYO:
Buscar Ferias de Trabajo, Exposiciones de Trabajo, visite el Centro
One-Stop, etc. y visite el Centro de Carreras para buscar
oportunidades de trabajos de verano
Escriba notas “agradecimiento” a los donadores de becas y a
quienes le dieron cartas de recomendación.
Enviar la Forma de liberación NCAA a la National Clearinghouse
en-línea.
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9

10

11

12

S

S/P

S

S

S

S

S

S/P

S/P
S

S/P

S/P

S/P

S

S
S/P

S/P
S

S

S
S/P

S/P

S/P

S/P

S

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S

S

S

S/P

S

S
S

JUNIO:
Inscríbase en PARCHMENT para solicitar su Historial
Académico final para la universidad elegida-ver el sitio web de
cada preparatoria para ingresar.

S

VERANO:
Acudir a las clases de Escuela de Verano para reponer créditos o
para tomar clases adicionales en la universidad comunitaria o en
línea
Conseguir trabajo en verano, internado, viaje, obtenga nuevas
experiencias.
Visitar los planteles de universidades, continúe haciendo servicio
comunitario, explorar carreras y universidades y hacer un portafolio.
S = Responsabilidad del alumno, P = Responsabilidad de los padres
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S

S

S

S

S

S

S

S

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL SVUSD
PARA RECIBIR UN DIPLOMA DEL DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE SADDLEBACK VALLEY, UN ALUMNO DEBE:
1.

Obtener un promedio mínimo C- (1.75 total G.P.A.);

2.

Completar un mínimo de 220 créditos de trabajo escolar: 165 créditos requeridos; 55 créditos electivos
MATERIA
Inglés
Matemáticas
Ciencia
Ciencias
sociales

REQUISITOS
40 créditos
30 créditos
30 créditos
30 créditos

MATERIA
Salud
Educación Física
Artes Visuales/Dramáticas,
Idiomas mundiales o Educación
de Carrera Técnica

REQUISITOS
5 créditos
20 créditos
10 créditos

•

Los alumnos completando Álgebra 1 conforme a las Normas de Colocación de Matemáticas del 9° grado en las
escuelas intermedias, habrán cumplido con un año de los requisitos de graduación de la preparatoria y deben
completar 20 créditos adicionales de Matemáticas avanzadas a nivel de preparatoria. No se otorgarán créditos de
preparatoria por completar Álgebra 1 a nivel intermedio. Los alumnos que se inscriban en Álgebra 1 o en Geometría
en el noveno grado deberán completar tres años de Matemáticas a nivel de preparatoria.

•

Se requieren veinte (20) créditos de Educación física (PE) para la graduación incluyendo 10 créditos del curso PE
1y 10 créditos del curso PE 2. La PE Modificada puede también ser tomada en consideración para cumplir con el
requisito de 2 años de PE. Un alumno en 9º grado debe inscribirse educación física. Si un alumno cumple con el
examen de acondicionamiento físico (PFT) "Healthy Fitness Zone" (HFZ) a nivel satisfactorio en el 9º grado, el
alumno puede elegir tomar los 2 semestres restantes en el 10º, 11º o 12º grado. Los alumnos que no cumplan con
el PFT HFZ a nivel satisfactorio en el 9º grado deberán tomar Educación Física en el 10º grado. Ningún alumno
recibirá crédito por más de 8 semestres en Educación Física.

•

Entre los 30 créditos de Ciencias debe haber por lo menos 10 créditos de Ciencia Biológica/de la Vida y 10 créditos
de Ciencia Física.

3.

Demostrar su destreza en escritura a nivel de grado en una actividad de referencia del distrito (Portafolio del
Distrito).

4.

Enviar la verificación de un mínimo de 8 horas de servicio a la comunidad o un proyecto equivalente que sea
completado durante los grados del 9 al 12. (El servicio a la comunidad incluye un puesto voluntario para una
organización no lucrativa. Las listas de oportunidades están incluidas en el sitio web de orientación del SVUSD).

Los alumnos que han sido transferidos al distrito de una preparatoria acreditada deberán recibir el crédito académico
apropiado por los cursos previamente completados cuando el distrito que envía a ese alumno verifique que los cursos
han sido completados satisfactoriamente. El distrito evaluará todos los cursos y créditos otorgados por la
preparatoria acreditada y hará una determinación individual de cómo esos créditos serán aplicados a los requisitos de
graduación del distrito. Los alumnos que han sido transferidos al distrito de una escuela no acreditada no
recibirán crédito por el trabajo hecho en esa institución. Una escuela “acreditada” es aquella que ha recibido
crédito por la Western Association of Schools and Colleges (WASC) o una de las otras cinco asociaciones regionales
que acreditan escuelas públicas y privadas en Estados Unidos, o en el caso de una escuela fuera de Estados Unidos,
por el equivalente de la agencia gubernamental que acredita en esa jurisdicción. (Norma de la Junta Directiva
6146.3)
Para participar en la ceremonia de graduación y recibir un diploma de high school integral un alumno debe haber cumplido
con todos los requisitos antes de la ceremonia.
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DESARROLLANDO EL PLAN DE 4 AÑOS
Para desarrollar un plan educativo/de carrera:
*
*
*

verifique los requisitos de graduación
incluya todos los cursos requeridos para graduación y los requisitos previos para sus futuras metas educativas y profesionales.
Verifique detalladamente los requisitos de admisión en el Centro de Carreras para universidades comunitarias o universidades
específicas y para los requisitos previos de preparatorias en su campo de especialidad.

HOJA PARA PLANEAR SU GRADUACIÓN
9

10

11

12
GRADO 9

Inglés
4 Años

1 año

1 año

1 año

Matemát
icas

3 Años

Ciencias
Sociales
3 Años

Historia
mundial

Historia
de
EE.UU.

Civismo/Economía

1er semestre
Inglés 1

2o semestre
Inglés 1

Matemáticas
Ciencia

Matemáticas
Ciencia

P.E.

P.E.

•
•

•
•
ESCUELA DE VERANO/EDUCACIÓN PARA ADULTOS/ OTRO

GRADO 10

1 año

1 año

1 año

Ciencia
3 Años
Artes
Visuales/Dramáticas,
Idioma mundial o
Educación de
Carrera Técnica

Electivos

1 año

Educación
Física
o
Atletismo
2 Años

1er semestre
Inglés 2
Matemáticas
Historia mundial
Ciencia
Salud

2o semestre
Inglés 2
Matemáticas
Historia mundial
Ciencia
P.E.

•

•
ESCUELA DE VERANO/EDUCACIÓN PARA ADULTOS/ OTRO

Salud:

GRADE 11

ESTATUS DE GRADUACIÓN
Hasta la fecha el alumno ha obtenido ______ créditos.
El alumno tiene actualmente un GPA total de: _____
Servicio a la comunidad terminado: _______ Destreza de escritura
cumplida_______
Planes Posteriores a la Graduación de la preparatoria

1er semestre
Inglés 3

2o semestre
Inglés 3

Matemáticas
Historia de EE.UU.
Ciencia
P.E.
•

Matemáticas
Historia de EE.UU.
Ciencia
•
•

ESCUELA DE VERANO/EDUCACIÓN PARA ADULTOS/ OTRO

GRADE 12

Itinerario educativo:

Itinerario profesional:

1er semestre
Inglés 4
Civismo/Gobierno
estadounidense
•

2o semestre
Inglés 4
Economía

•

•

•

•

•

ESCUELA DE VERANO/EDUCACIÓN PARA ADULTOS/ OTRO
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HISTORIAL ACADÉMICO DE LA PREPARATORIA
SAMPLE STUDENT TRANSCRIPT
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HISTORIAL ACADÉMICO DE LA PREPARATORIA
GPA/RANGOS DE CLASES
CÁLCULO DEL GPA: Un GPA se calcula usando los siguientes valores: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, y F = 0. Los
grados con + o – no tienen diferentes valores en puntos. Para calcular el GPA, asigne a cada grado un valor numérico,
sume los valores y divídalos por el número de clases en ese semestre.
GPA PONDERADO DEL SVUSD: Esto aplica a las clases de Honores, AP, y algunos cursos de IB. Primero,
calcular el GPA regular como si no hubiera calificaciones ponderadas. Luego, asignar puntos extra por cada clase
ponderada tomada, (0.20 valor) para una calificación de C o más alta. El promedio de puntos extra por el número de
semestres (total de puntos extras divididos por el número de semestres). Por último, agregar el cálculo de puntos extra
al GPA calculado previamente para obtener un promedio GPAponderado.
GPA ACADÉMICO DEL SVUSD: Incluye todas las clases tomadas entre el 9º-12º grado con la excepción de
cualquier clase con asterisco. (v.gr. Educación Física/atletismo). Ambos GPAs “ponderados” y “no ponderados” son
mostrados. El promedio Académico GPA es usado para determinar el alumno que dará la despedida en la graduación.
GPA TOTAL DEL SVUSD: incluye todas las clases tomadas entre el 9º-12º grado. Se muestran los GPAs de ambos,
“ponderados” y “no ponderados”. El Promedio Total GPA se usa para determinar el requisito de graduación de 1.75
de GPA.
GPA DE CSU/UC: Este GPA incluye sólo cursos aprobados en la lista a-g de UC después del 9º grado (ver págs. 1718). Después de calcular el GPA básico se agrega un punto por cada curso a nivel honorífico hasta por ocho semestres
si la clase recibe una “C” o mayor y son cursos honoríficos certificados por la UC eso aparece en la lista de cursos del
SVUSD. CSU incluye cursos del 100 al 120 grado, en tanto que UC solamente incluye cursos del 100 y 110 grado.
TAMAÑO DE LA CLASE: El número total de alumnos en el total del nivel de grado.
CLASIFICACIÓN DE CLASE: la posición de un alumno basado en un GPA Académico ponderado comparado con
otros miembros de la clase.

SÍMBOLOS/OTRA INFORMACIÓN EN EL HISTORIAL ACADÉMICO DEL SVUSD
* = Curso No-Académico tal como Educación Física
+ = Curso Honorífico, incluyendo AP y IB cursos
p = Curso de Preparación para la Universidad
r = Curso Repetido (Los alumnos no obtendrán créditos por el primer intento si se repite un curso)
Crs – ID = Curso de identificación generado por computadora
Créditos Intentados = Todas las clases tomadas en high school (generalmente 5 créditos cada semestre)
Créditos Completados = Todas las clases pasadas con éxito en la preparatoria (generalmente 5 créditos cada semestre)
Nota = Calificación ganada por ese periodo por calificar
AP = Curso de Colocación Avanzada
IB = Curso de Bachillerato Internacional
Dominio de la Escritura = Un requisito de graduación (será pasado, reprobado o no tomado)
Exámenes tomados = CST, SBAC: puntajes de 1.0 a 5.0; EAP ELA EAP Matemáticas: preparación para la universidad =
listo, condicional, no está listo

PROCEDIMIENTOS DE HISTORIAL ACADÉMICO PARCHMENT
Todos los historiales académicos oficiales del SVUSD serán ordenados usando el sistema Parchment.
1. En el sitio web de su escuela, use el enlace que le lleva al lugar correspondiente de su escuela para
www.parchment.com. (No vaya directamente al sitio web de parchment – asegúrese de usar el enlace de su propia
escuela).
2. Inscríbase a la cuenta contestando la información de identificación en dos pantallas.
3. Usted obtendrá un correo electrónico una vez que se haya inscrito, que le llevará a una página personalizada. Usted
puede publicar su “perfil”, agregar universidades para las que está solicitando ingreso y poner información de la
preparatoria.
4. En la siguiente pantalla usted debe firmar la “Transcript Request Form”. IGNORE EL CODIGO DE INSCRIPCION
PARCHMENT.
5. En la siguiente pantalla seleccione las opciones:
a. Universidades Comunitarias
b. NCAA
c. Solicitud Común (si está solicitando la Solicitud Común marque esta, no la de escuelas individuales)
d. Usted mismo/a (para una copia oficial de su historial académico – cargo mínimo)
e. Otros (v.gr. empleadores, programas de becas)
6. La siguiente pantalla mostrará dónde usted ha escogido el envío de su historial académico y el cargo. Usted recibirá un
correo electrónico de confirmación con su número de rastreo. El “número de rastreo” le ayudará posteriormente para
determinar cuándo ha sido recibido su historial académico.
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PROGRAMAS ALTERNATIVOS/OPORTUNIDADES
ACADEMIA VIRTUAL DE PREPARATORIA
La Academia Virtual de Preparatoria les proporciona a los alumnos de 9°-12° grado con una experiencia flexible, interactiva, e
innovadora enfocada en ellos. La Academia mezcla una educación en línea con actividades de aprendizaje semanales que se
completan en línea, lo cual les permite a los alumnos aprender en cualquier momento, a su propio ritmo mientras los alumnos tienen
la habilidad de recibir apoyo instruccional tanto virtual como cara a cara de parte de un maestro calificado de preparatoria. A los
alumnos también se les proporcionan oportunidades para trabajar con sus maestros y compañeros cara a cara para aumentar el
aprendizaje estudiantil, la participación y para fortalecer su inteligencias académicas y socioemocionales. Las clases son “a-g”
aprobadas por parte de NCAA.

CURSOS SVUSD EN LÍNEA
El SVUSD ofrece una cantidad limitada de clases en línea, incluyendo Salud, Inglés 2-4 (ETHS), Civismo, Economía, Cálculo BS
AP, y Ciencia en computación AP. Normalmente, estos cursos de SVUSD en línea se les ofrece a los alumnos que tienen horarios
impactados, tienen habilidades académicas por encima del promedio, habilidades fuertes de estudio, y una excelente motivación.

INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA PARA LOS CRÉDITOS DE LA PREPARATORIA
Los alumnos de preparatoria pueden elegir usar créditos de cursos que no sean del SVUSD para cumplir con los requisitos de
graduación de la preparatoria del SVUSD. Las instituciones que no son del SVUSD deben ser una preparatoria o universidad pública
o privada acreditada. Tres créditos de semestre universitario o 4.5 créditos de cuatrimestre universitario equivalen a diez créditos de
preparatoria. Los alumnos deben obtener aprobación previa para el curso y los créditos por parte del subdirector de currículo. Después
del termino completo exitoso del curso, es la responsabilidad del alumno que la escuela que no sea del SVUSD entregue los
documentos académicos necesarios a la preparatoria. Información adicional se puede encontrar en la Guía de Inscripción de la
Preparatoria, que se encuentra en www.svusd.org.

SILVERADO HIGH SCHOOL
Sliverado High School es una preparatoria alternativa de educación continuación que está completamente acreditada, la cual sirve a
los grados 9-12. Una variedad Se ofrecen una variedad de clases para ayudar a los alumnos a recuperar los déficits en créditos y les
permite encontrar un estilo de aprendizaje que aumenta su éxito en la escuela. El programa de instrucción diario satisface las
necesidades individuales y a la vez se adhiere al currículo riguroso del SVUSD que fueron adoptados por las escuelas secundarias.
Clases académicas de bloque: parecido a la clase tradicional de preparatoria; se obtienen hasta 5 créditos en un período de
calificación de 12 semanas
Clases para completer los créditos: trabajo de texto independiente liderado por el maestro y proyectos de entrada/salida. Una vez
que el contrato de trabajo sea completado, el alumno puede comenzar una nueva clase.

•

•

•

GED/HiSET/CHSPE
El GED (examen de Desarrollo General de Educación) es un examen de habilidades a nivel preparatoria en las áreas de
Razonamiento por medio de la laengua y literatura (antes lectura y escritura), estudios sociales, ciencias, y Matemáticas. Los
alumnos deben estar dentro de los dos meses previos a los 18 años de edad para presentar este examen. Aprobando el examen
obtienen un certificado equivalente al de preparatoria. Los alumnos de Escuela Continua pueden obtener créditos hacia la
obtención del diploma de preparatoria. Este examen se ofrece en un formato de entrega por computadora, y dura 7 horas y media.
Las porciones del examen pueden presentarse nuevamente. www.cde.ca.gov/ta/tg/gd
El HiSET (Examen de Equivalencia de la Preparatoria) actualmente está disponible en 20 estados (incluyendo California) y
consiste de sub-exámenes de lengua y literatura-lectura, lengua y literatura-escritura, Matemáticas, ciencias, y estudios sociales.
Sin embargo, los requisitos y políticas del examen varían en cada estado. Este examen está disponible en ambos formatos, por
computadora y por escrito (varía en cada sitio en donde se proporciona el examen).
El CHSPE (Examen de Competencia en Preparatoria de California) se ofrece a los alumnos de 16 años de edad o mayores. Los
alumnos que aprueben ambas secciones (Lengua y Literatura y Matemáticas) obtienen un Certificado de Suficiencia otorgado
por La Mesa Directiva de Educación. Los alumnos de la Escuela Continua pueden obtener créditos encaminados al diploma de
preparatoria. Aquéllos que no han cumplido los 18 años son requeridos de asistir a la escuela. El examen se ofrece 3 veces al
año. El examen cambió a partir del 10 de mayo de 2014. www.chspe.net
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PROGRAMAS ALTERNATIVOS/OPORTUNIDADES CONT.
ADULT EDUCATION
El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley ofrece clases en la noche para la recuperación de créditos de la
preparatoria para los alumnos que se han atrasado con sus requisitos para graduarse. Los alumnos de preparatoria que
necesiten recuperar los créditos de graduación perdidos tienen la oportunidad de hacerlo por medio de las clases en la
noche que se ofrecen. Todas las clases académicas generales se ofrecen al igual que muchas clases electivas.

Elegibilidad para Alumnos de Preparatoria
Todos los alumnos del 9º al 11º grado pueden inscribirse a clases de Educación para Adultos y obtener crédito para la
preparatoria. La inscripción se hará conforme vayan llegando. La inscripción en Educación para Adultos para obtener
créditos para preparatoria es como sigue:
1. Los alumnos del 9º al 11º grado deben estar tomando un mínimo de 6 periodos en su preparatoria general. Los
alumnos del 12º deben estar tomando un mínimo de 5 periodos en su preparatoria de enseñanza múltiple.
2. Alumnos continuando en preparatoria deberán estar inscritos en horario de tiempo completo.
3. Se puede obtener una forma de inscripción en la oficina de orientación (o impresa del sitio web) y debe estar
firmada por un miembro del personal de orientación. Los alumnos de preparatoria deben inscribirse en persona.
4. Alumnos del 11º y 12º grados tendrán prioridad para inscribirse a clases de Educación para Adultos.
5. Tengan en mente: el cupo es limitado. Inscribirse tarde puede resultar en no poder obtener la clase que necesitan.
6. Puede que se cierren las clases si la inscripción en la clase no llega a una cantidad mínima de alumnos.

Créditos por Trabajos para Alumnos de Preparatoria
•
•
•
•
•

•

Los alumnos de preparatoria pueden tomar clases de 8 o 15 semanas, en persona o en línea, ya sea para reponer
créditos o tomar electivos adicionales.
Para obtener 5.0 créditos los alumnos deben asistir a un mínimo de 45 horas de clase (clases de 15 semanas).
Para obtener 2.5 créditos los alumnos deben asistir a un mínimo de 24 horas (clases de 8 semanas).
Los alumnos serán dados de baja automáticamente de una clase después de tres horas de ausencia sin importar
ninguna razón o tiempo “para reponer”.
Incumplimiento o retardo de tareas o trabajos de clases en-línea son equivalentes a tiempo de ausencia de clase y
resultan en ser dados de baja de la clase.
Todo el tiempo de ausencia y trabajos en-línea deben reponerse antes de la próxima sesión de clase para poder
permanecer en la clase y recibir el crédito.

Las clases que se ofrecen a través de Educación para Adultos varían cada semestre. Una lista actualizada de clases e
información adicional del programa de Educación para Adultos está disponible en el departamento de orientación de
cada preparatoria, la Oficina de Educación para Adultos, o en línea en: www.adultedreg.com/saddleback/

Adult Education Office
25598 Peter A. Hartman Way,
Mission Viejo, CA 92691
(949) 837-8830
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RESUMEN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LAS UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DEL ESTADO

UNIVERSIDAD DE

COMUNITARIAS DE

DE CALIFORNIA

CALIFORNIA

CALIFORNIA

(CSU)

(UC)

Selección: Todos los graduados
de preparatoria, adultos de 18
años de edad o mayores.
Programas: Programas de dos
años de con grado de asociado;
programas vocacionales,
programas de certificación,
transferencia a univ. de 4 años.
Alumnos: 2.1 millón
Recintos: 114
Costo Estimado*: Matrícula $46
por unidad del semestre,
Libros/materiales - $1,200

Cuota de Inscripción: Ninguna
Proceso de Inscripción:
Inscripción en-línea anticipada.
Otra inscripción en-línea o en
persona.
Requisitos de Admisión: Ningún
otro más que la edad requerida. Se
les dan exámenes de colocación
para determinar los niveles de las
clases de inglés y matemáticas.

Selección: 33.3% de los
graduados más avanzados de las
preparatorias de California.
Programas: Programas de
pregrado y posgrado.

Selección: 12.5% de los mejores
graduados de las preparatorias de
California.
Programas: Programas de
pregrado y posgrado. Grados
profesionales.

Alumnos: Aproximadamente
475,000
Recintos: 23
Costo Estimado*: Matrícula $5,472, Libros/materiales $1,200,
Cuarto/comida, $11,800-$15,400

Alumnos: Más de 257,000

Cuota de Inscripción: $55 por
escuela.
Proceso de Inscripción:
Inscripción en-línea –
www.csumentor.edu entre el 1º de
octubre y el 30 de noviembre.

Cuota de Inscripción: $70 por
escuela.
Proceso de Inscripción:
Inscripción en-línea –
www.ucop.edu/pathways/ entre el
1º de octubre y el 30 de
noviembre.
Requisitos de Admisión: - GPA
de preparatoria de 3.0 o más alto
en grados 10 y 11.
- Patrón requerido de un mínimo
de 15 cursos “a-g”. Sin embargo,
la mayoría de las escuelas
recomiendan más del mínimo
número de cursos en cada materia.
11 de estos cursos deben
terminarse antes del 12º grado.
- ACT/SAT con puntuación de
escritura

Requisitos de Admisión: - GPA
de preparatoria en grados 10 y 11.
- Patrón requerido de un mínimo
de 15 cursos “a-g”.
- Puntuación de ACT o SAT
(sección de escritura no incluida)

* Los costos estimados son para residentes de California.
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Recintos: 9 (licenciatura)
Costo Estimado*: Matrícula$13,900, Libros/materiales
$1,200, Cuarto/comida, $11,800$15,400

RESUMEN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES Y

ESCUELAS VOCACIONALES

COMUNITARIAS Y

UNIVERSIDADES

Y TÉCNICAS DE

UNIVERSIDADES

COMUNITARIAS PÚBLICAS

CALIFORNIA

INDEPENDIENTES DE

O PRIVADAS FUERA DEL

CALIFORNIA (ICCU)

ESTADO

Selección: Varía desde muy
selectivo (p.e. Stanford, USC)
a menos selectivo.
Programas: Programas de
pregrado y posgrado. Algunos
ofrecen especialidades. Abarca
un 20% de los alumnos
universitarios de California de
4 años.
Alumnos: 330,000

Selección: Varía desde muy
selectivo (p.e. Harvard, Yale) a
menos selectivo.
Programas: Programas de
pregrado y posgrado. Algunos
ofrecen especialidades.

Selección: Para la mayoría,
graduación de preparatoria o
mayor de 18 años de edad.
Programas: Certificados de
terminación, Grados de
Asociados y algunos ofrecen
Licenciaturas.

Alumnos: Aproximadamente
20 millones
Recintos: Más de 3,000
Costos Estimados: Las
matrículas para universidades
públicas estatales varían desde
aproximadamente $3,000, hasta
$50,000 la matrícula, para
universidades privadas
selectivas.

Alumnos: NA

Cuota de Inscripción: Varía –
hasta $100.
Proceso de Inscripción:
Algunas de estas universidades
comunitarias utilizan la
solicitud común.

Cuota de Inscripción: Varía con frecuencia cerca de $50.
Proceso de Inscripción: Vea
en los websites de las escuelas
o llame a cada escuela para
verificar el método de solicitud
preferido.
Requisitos de Admisión:
Varía con cada escuela.
Algunas requieren
documentación. La mayoría no
requiere una secuencia
específica de curso en
preparatoria.

Recintos:78
Costos Estimados: Varían:
Biola: Matrícula ($34,498),
Cuarto/alim. ($6,000-$10,000)
Chapman: Matrícula
($46,500), Cuarto/alim./costos
($13,000)
USC: Matrícula ($50,200),
Cuarto/alim. ($14,000)
Stanford: Matrícula ($45,700),
Cuarto/alim./costos ($13,600)
Cuota de Inscripción: Varía –
generalmente $45 - $100.
Proceso de Inscripción:
Muchas universidades utilizan
la solicitud común.

Requisitos de Admisión:
Varía con cada universidad o
universidad comunitaria. La
mayoría de los programas de
pregrado recomiendan seguir el
patrón “a-g” que UC/CSU usan
para admisiones. Muchas
recomiendan más del mínimo
de 15 unidades. Varias
requieren exámenes SAT.

Requisitos de Admisión:
Varía con cada universidad o
universidad comunitaria.
Muchas de las universidades
públicas y privadas no especializadas tienen requisitos similares a los sistemas UC/CSU. La
mayoría requiere un resultado
de SAT y/o ACT. Algunas
requieren o recomiendan
exámenes de materias SAT.
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Recintos: Más de 200
Costos Estimados: Varían,
dependiendo del programa.
Típicamente el monto por un
programa certificado es cerca
de $10,000; para un grado AA
es cerca de $30,000; y por un
grado BA es cerca de $50,000.

ESCUELAS TÉCNICAS Y VOCACIONALES
Hay muchas escuelas vocacionales en EE.UU. que ofrecen capacitación vocacional en una cantidad de oficios y
habilidades diferentes. Normalmente, se acude a una escuela vocacional cuando se sirve en una pasantía o
entrenamiento en un oficio específico, y al final del programa vocacional se otorgarán certificados en las habilidades
específicas que se ha adquirido.
Las escuelas vocacionales, a veces conocidas como escuelas de oficio o escuelas profesionales, normalmente ofrecen
programas relativamente cortos y profesionalmente enfocados que preparan a los egresados rápidamente para la fuerza
laboral. Al considerar la inscripción en una escuela vocacional, puede ser de ayuda el considerar lo siguiente:
•

Acreditación
Las escuelas acreditadas apoyan la entrada a las profesiones técnicas por medio de licencias, registración, y
certificación. La meta de la acreditación es garantizar que la educación proporcionada por las instituciones
cumpla los estándares globales para la educación técnica en su profesión.

•

Requisitos de admisión
-Cumplir el requisite mínimo de edad de 16 años (17 para algunos programas)
-Tener un diploma de la preparatoria o GED, o haber completado un programa de educación en casa
reconocido. También hay algunas universidades comunitarias que tienen programas de entrenamiento
vocacional. Para estas escuelas, los requisitos de admisión pueden ser más extensivos. Algunos posibles
requisitos adicionales incluyen tener puntuaciones aceptables de los exámenes SAT, ACT, u otros exámenes
estandarizados y aprobar un examen de entrada a la escuela.

•

Duración del programa
Los programas pueden variar de clases de unidades cortas de diez semanas o menos a programas de largo plazo
de hasta dos años de duración. Algunos estados ofrecen escuelas vocacionales públicas y programas de
entrenamiento profesional por medio de las universidades comunitarias, pero la mayoría de las escuelas
vocacionales son instituciones privadas y pueden agregarle un costo. Los alumnos normalmente requieren
tomar solamente cursos que se relacionen a su área específica de entrenamiento, en lugar de cursos de
educación general. Algunas escuelas vocacionales o técnicas ofrecen Títulos asociados y/o licenciaturas, pero
las clases de educación general son tomadas en un recinto diferente.

•

Materias ofrecidas
Los siguientes son algunos tipos comunes de programas vocacionales:
-Automotriz
- Negocios
-Culinario
-Arte y diseño
-Cosmetología-cuidado de salud
-Legal/justicia penal
-TV y cine
-Bienes raíces
-Tecnología
-Viaje y turismo
-Oficios (tales como electricista, plomería, soldadura, aviación)

Además de las universidades comunitarias de California, escuelas vocacionales privadas como las que quizá hayan visto
promocionadas en la televisión ofrecen programas CTE, PERO normalmente a un costo muy alto. Algunas de estas
escuelas pueden cobrar miles de dólares de matricula, dejándolos con $30,000 a $60,000 aún si deciden salirse antes de
completar el programa. Tengan mucho cuidado y hablen sobre los pros y contras con sus padres, un asesor, un mentor,
o un consejero de orientación antes de escoger un programa privado.
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ESCUELAS TÉCNICAS Y VOCACIONALES
Las escuelas enlistadas a continuación son sólo una muestra representativa
de las escuelas vocacionales y técnicas acreditadas en California.
NOMBRE
Culinary
Institute of
America

UBICACIONES DE LOS
RECINTOS (EN
CALIFORNIA)
St. Helena & Napa
https://www.ciachef.edu/

PROGRAMAS OFRECIDOS

TÍTULO/
COSTOS

Artes Culinarias; repostería y artes en
pastelería; estudios de vinos y bebidas

Programa acelerado
Certificado=$33,490
Título AA=$66,960
Certificado=$33,240
Certificado=
$15-18,000
Título AA=
$42-49,000
Título BA=
$77-92,000
Título MA=
$23-38,000

DeVry
University

Anaheim,Long Beach,
Pomona, San Diego
https://www.devry.edu/

Negocios y gerencia; ingeniería y
ciencias de informática; ciencia de
salud; humanidades y tecnología; artes
mediáticas y ciencia; gerencia

Fashion
Institute of
Design
Merchandising

Los Angeles, San Francisco,
Orange County, & San Diego
www.fidm.edu

Interior
Designers
Institute

Newport Beach
www.idi.edu

Diseño de moda y mercadotecnia,
Comunicación visual, Diseño interior,
Diseño de espacio de entretenimiento,
Redes sociales, Diseño gráfico,
Administración de negocios
Diseño interior

Institute of
Technology

Clovis, Modesto, & Redding
http://www.iot.edu/

Negocios; artes culinarias; justicia penal,
medico; técnico - HVAC

The Art
Institute of
California

Hollywood, Inland Empire,
Orange County, Sacramento,
San Diego, & San Francisco
www.artinstitutes.edu

Diseño visual; diseño interior;
mercadotecnia; animación y efectos;
cine y producción; juegos y tecnología;
moda; artes culinarias

The Los Angeles
Film School

Hollywood
http://www.lafilm.edu/

Producción de música; cine; animación;
negocio del entretenimiento; producción
de audio

Título AS= $3548,000
Título BS, BA = $3092,000

Universal
Technical
Institute

Long Beach, Rancho
Cucamonga, Sacramento

Soldadura; maquinaria CNC; mecánica
marina; mecánica de motocicletas;
NASCAR; reparación y retoque; diésel y
tecnología industrial; tecnología
automotriz

Certificado, Título
AS= $25-35,000

www.uti.edu
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Título AA, BA, BS=
$40,576 por año

Certificado =NA
Título AA= $19,150
Título BA= $19,950
Título MA = NA
Certificado=
$15-30,000
Título AS=
$25-30,000
Certificados, Título
AA, BA= $29,069
por año

UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE CALIFORNIA
El Sistema de Universidades Comunitarias de California (CCC) es el sistema más grande de educación
superior en la nación sirviendo a más de 2.1 millones de alumnos. Cincuenta y un por ciento de los alumnos
que se graduaron de CSU y 30% de aquéllos graduados de UC, comenzaron en una universidad comunitaria.
Hay más de 113 universidades comunitarias en el estado de California, todos ofreciendo los siguientes tipos
de programas:

OPCIÓN 1: Programa certificado
Un programa ocupacional específico es seleccionado y los cursos para esa área de destreza son completados de la
lista en el catálogo del plantel. Por ejemplo, mecánico automotriz en Saddleback College, administración de
justicia en Irvine Valley College, artes culinarias en Orange Coast College, etc. No son requeridos cursos de
educación general; el enfoque es el de obtener un certificado que pruebe el dominio de su área ocupacional. Los
programas de certificación varían de 18-30 unidades.

OPCIÓN 2: Programa Título de Asociado
El Título de Asociado se otorga al completarse 60 unidades de la universidad, cursos de educación general, un
especialidad y un promedio (GPA) mínimo de 2.0. Cada universidad comunitaria tiene una lista de los cursos de
educación general para los títulos asociados AA y AS.

OPCIÓN 3: Programa de transferencia
Los requisitos para los cursos universitarios de nivel inferior pueden completarse en una Universidad
Comunitaria de California Los alumnos entonces pueden estar a una universidad de cuatro años como
alumnos de tercer año para completar su licenciatura. Hay dos patrones generales de transferencia – CSU y
IGETC – que los alumnos deben cumplir, tener 60 unidades transferibles, y mantener el GPA requerido, al
igual que cumplir con los pre-requisitos de su especialidad.

OPCIÓN 4: Programa Título de Asociado por transferencia
La ley del Senado 1440 requiere que las Universidades Comunitarias de California desarrollen títulos de
asociados para Transferir (AA-T o AS-T) en colaboración con CSU. Se les garantiza la admisión a CSU a los

alumnos que han obtenido un título de asociado y el cumplen con los requisitos especificados de
educación general y la especialidad. Este es un lugar para ciertas especialidades en cada plantel.
Las universidades comunitarias de California han instituido nuevos
procedimientos requeridos que difieren muy poco con cada universidad comunitaria. La Universidad Comunitaria de
Saddleback tiene el programa “Freshman (90) Advantage” como sigue: “El Proceso de Inscripción está diseñado para
ayudar a los alumnos en alcanzar sus metas educativas. El proceso comienza cuando el alumno solicita ingreso a
Saddleback College. Todos los alumnos que solicitan ingreso y no tienen un título mínimo de AA/AS serán requeridos
de completar el Proceso de Inscripción. Si un alumno es requerido que vaya a través del Proceso de inscripción, él/ella
no se puede inscribir a las clases hasta que se complete el proceso. Se da prioridad de inscripción a los alumnos que
han completado todos los pasos del proceso de inscripción y están en buena situación académica. La inscripción es un
proceso de tres pasos que incluye:

SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN:

1. Orientación/Consejería en línea para los alumnos nuevos
2. Asignación de Matemáticas e inglés por medio del proceso actual de evaluación (historial
educativo)
3. Consejería al alumno en línea incluyendo un Plan de Educación del Primer Semestre
Para más información y detalles en: http://www.saddleback.edu/matriculation
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UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE CALIFORNIA
SADDLEBACK COLLEGE
www.saddleback.edu 949.582.4500
Dibujo de ingeniería
Tecnología automotriz
Cosmetología
Restauración ecológica
Dibujo de ingeniería
Tecnología automotriz
Cosmetología
Restauración ecológica
Estudios ambientales
Estudios étnicos
Ciencias de la familia y del consumidor
Moda
Horticultura
Servicios humanos
Diseño interior
Fabricación
Asistente médico
Técnico del laboratorio médico
Enfermería
Paramédico
Flebotomía
Tecnología digital rápida
Bienes raíces
Viajes y turismo
Estudios de la mujer y de género

IRVINE VALLEY COLLEGE
www.ivc.edu 949.451.5100
Biotecnología
Diseño de modelos y prototipo rápido
Tecnología del dibujo
Tecnología eléctrica
Estudios globales
Artes mediáticas interactivas
Asistente de laboratorio
Tecnología láser y fonética
Aplicación de la ley
Estudios parajurídico
Reciclar y recursos sustentables

ORANGE COAST COLLEGE
www.orangecoastcollege.edu 714.432.5072

Aviación y viaje de aerolínea
Tecnología cardiovascular
Construcción
Artes culinarias
Electricidad
Tecnología eléctrica
Servicios médicos de emergencia
Moda
Ciencia de la comida
Aire acondicionado y refrigeración
Horticultura
Diseño interior
Maquinaria
Plomería
Bienes raíces
Estudios religiosos
Viaje y turismo
Soldadura
Carpintería

SANTIAGO CANYON
COLLEGE
www.sccollege.edu 714.628.4900
Carpintería
Cosmetología
Aprendiz de electricista
Estudios étnicos
Gerontología
Aprendiz de mecánica
Aprendizaje de técnico
Bienes raíces
Encuesta/ciencias de trazado de mapas
Ciencia del servicio del agua
Estudios de la mujer

SANTA ANA COLLEGE
www.sac.edu 714.564.6000
Tecnología automotriz
Biotecnología
Estudio sobre los Negros
Estudios sobre los Chicanos
Estudios de comunicación y medios
Servicios sociales comunitarios
Administración de la justicia-justicia
jurídica
Tecnología del diésel
Estudios étnicos
Diseño de modas
Tecnología de incendios
Derecho
Tecnología de fabricación
Asistente médico
Enfermería
Asistente de terapeuta ocupacional
Parajurídico
Tecnología farmacéutica
Soldadura
Estudios de la mujer

COASTLINE COLLEGE
www.coastline.edu 714.546.7600
Tecnología de crear códigos
Red informática
Justicia penal
Gerontología
Manejo del sistema de salud
Estudios parajurídicos
Gerencia en servicio al cliente
Gerencia de cadena de suministro

GOLDEN WEST COLLEGE
www.goldenwestcollege.edu 714.892.7711

Tecnología automotriz
Diseño y dibujo con ayuda de la
computación
Cosmetología, esteticista, barbería
Administración de la justicia-justicia penal
Eficiencia de energía, energía solar
renovable
Diseño floral
Estudios globales
Gerencia de servicios al cliente y
empresarial
Enfermería- enfermera registrada y
Estudios de la paz de LVN a RN

NORCO COLLEGE
www.norcocollege.edu 951.372.7000
Desarrollo de juegos
Administración de la justicia- estudios de
la justicia, aplicación de la ley
Enfermería

FULLERTON COLLEGE
www.fullcoll.edu 714.992.7000
Administración de la justicia- escena del
crimen
Investigación, aplicación de la ley
Tecnología de arquitectura CAD
Tecnología automotriz
Carpintería
Construcción
Cosmetología, esteticista
Estudios étnicos- estudios sobre los
Chicanos/Chicanas
Moda
Diseño de juegos
Horticultura
Diseño interior
Administración de una oficina legal
Tecnología de máquinas
Estudios parajurídicos
Pre-enfermería
Tecnología de impresión
Bienes raíces
Estudios religiosos
Soldadura

CYPRESS COLLEGE
www.coastline.edu 714.484.7000

Nota: Las universidades en esta lista están
enlistadas de acuerdo a la distancia a
Mission Viejo. Los programas enlistados
son nuevos y únicos para cada recinto.
Hay más programas disponibles. Llame o
visite el recinto para obtener más
información.
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Estudios sobre la adicción
Aire acondicionado y refrigeración
Reparación de colisión automovilística
Tecnología automotriz
Aviación y viajes
Justicia penal
Artes culinarias
Gerontología
Gerencia de un hospital
Asistente de imagen de tecnología
Gerencia de servicio al cliente

CURSOS DEL SVUSD QUE SATISFACEN LOS REQUISITOS “a-g” DE LA UC
Si tienen cualquier pregunta sobre un curso específico enlistado/no enlistado aquí, favor de visitar el sitio web de UC: www.ucop.edu/agguide o visiten a su
consejero de orientación.
1. Solamente se le asignarán CRÉDITOS ADICIONALES HONORÍFICOS (A=5, B=4, C=3) a los cursos subrayados.
2. Abreviaciones:
HL1: IB Nivel alto 1
AP: Colocación avanzada
H: Honorífico
HL2: IB Nivel alto 2
IB: Pre-Bachillerato Internacional
SL: IB Nivel estándar
MUN: Modelo de las Naciones Unidas
3. N alumno no puede omitir (por ejemplo decidir no tomar) un curso de Geometría; sin embargo, si un alumno completa Geometría y recibe una
calificación deficiente (D/F), el alumno puede tener esa calificación deficiente validada por un curso de Matemáticas avanzado.
“a” – HISTORIA
Civismo/Gobierno estadounidense,
Historia europea AP
Gobierno de EE.UU. y Política AP
Civismo/Gobierno estadounidense H (H, H, H/IB)
Historia de las américas HL2
Historia de EE.UU., Historia de EE.UU. H/MUN,
Hist. De EE.UU. AP
Geografía cultural/Historia, Geografía
Geografía humana AP
Historia mundial, Historia mundial H/IB/MUN
Cultural/Historia H (H/MUN, H/IB,
Seminario de ciencias sociales Historia de EE.UU.
Historia mundial AP
H/UB/MUN)
Seminario de ciencias sociales Historia mundial
“b” – INGLÉS
Inglés 1, Ing. 1 intensivo, Ing. 1H/IB
Inglés 3, Inglés 3 H
Idioma inglés AP, Literatura
Ing. 2, Ing.2 Intensivo, Ing.2 H/IB
Inglés 4, Inglés 4 ERWC
Inglesa AP, Inglés HL1, Ing. HL2
“c” – MATEMÁTICAS
Álgebra 1, Álgebra 1B
Cálculo AB AP, Cálculo BCAP
Análisis Matemáticos, Análisis
Álgebra 2, Álgebra intermedia 2
Geometría, Geometría H/IB
Matemáticos H/IB, Estadísticas de Pre
Álgebra 2 H/IB
Matemáticas SL, Estudios Matemáticos SL,
Cálculo, Estadísticas AP
“d” – CIENCIAS DE LABORATORIO
Biología agrícola
Biología de la tierra orgánica (aprobación
Biología marina
Química agr. y de la tierra
Pendiente), Biología de la tierra orgánica
Física, Física H, Física 1 AP,
Anatomía y Psicología
H (aprobación pendiente)
Física C MC AP, Física SL,
Biología SL, Biología AP,
Química, Química H, Química AP
Física HL2
Biología HL2
Química conceptual
Medicina del deporte ROP
Ciencias ambientales AP,
Sistemas ambientales SL
“e” – IDIOMA QUE NO SEA INGLÉS
Chino mandarín 1-4, Idioma Chino AP
Francés 1-5, Idioma Francés AP, Francés SL, Francés HL1, Francés HL2
Alemán 1-3, Idioma Alemán AP
Español 1-4, Literatura en español 4, Idioma Español AP, Literatura en Español AP, Español SL, Español HL1, Español HL2
Español para los hispanohablantes 1-2
Español 3 Inmersión en dos idiomas, Idioma Español 4 AP Inmersión en dos idiomas,
Literatura en Español 4 Inmersión en dos idiomas, Literatura en Español 5 AP Inmersión en dos idiomas
“f” – ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (VAPA)
Cursos del departamento de artes escénicas
Cursos del departamento de artes visuales
Orquesta Avanzado, Orquesta
Pintura y dibujo Avanzado
Guitarra Principiante
Arte de la animación, Arte de la animación ROP
Cursos de otros departamentos
Coro de cámara, Coro de concierto, Coro de
Historia del arte AP
Diseño de arquitectura 1
Agudos
Cerámica 1 (1, 1a, 1b), Cerámica 2 (2,
Arte de la producción de TV y video ROP
Drama 1, Drama 2, Drama 3, Drama 4
2a, 2b), Cerámica 3 (3, 3a, 3b)
Gráficas de comp., Gráficas de comp. ROP
Taller de drama
Cine SL, Cine HL1, Cine HL2
Estudios de cine y multimedios ROP
Orquesta Intermedio
Fundamentos del arte (1, 1a, 1b)
Diseño de comunicación de multimedios ROP
Ensamble de jazz
Pintura y dibujo
Estudio de la realización de TV y cine
Apreciación de la música
Fotografía como arte
Imagen visual ROP, Imagen visual Avanzado
Composición de música SL
Arte de estudio: Diseño 2D AP
ROP
Presentación “solo” de música SL
Arte de estudio: Diseño 3D AP
Tecnología del teatro ROP
Banda sinfónica, Ensamble de viento
Arte de estudio: Dibujo AP
Diseño de anuario
Artes del teatro HL1, Artes del teatro HL2
Artes vis. SL, Artes vis. HL1, Artes vis. HL2
Principios del diseño de ingeniería
“g” – CURSOS ELECTIVOS
HISTORIA- Todos los cursos enlistados bajo “a”
INGLÉS- Todos los cursos enlistados bajo “b” más los siguientes: Periodismo 1, 2, 3
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL)/DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD)- ELD Expandiéndose
MATEMÁTICAS- CIENCIA EN COMPUTACIÓN
Explorar la Ciencia en computación
Principios de la Ciencia en computación AP
Ciencia en computación A AP
CIENCIAS DE LABORATORIO- Todos los cursos enlistados bajo “d” más los siguientes:
Ciencia agrícola
Ciencia ambiental
Oceanografía
Ciencia de la tierra
Ciencia integrada
Ciencia veterinaria
IDIOMA QUE NO SEA EL INGLÉS- Todos los cursos enlistados bajo “e”
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (VAPA)- Todos los cursos enlistados bajo “f”
CIENCIAS SOCIALES
Economía agrícola
Globalización e Internalización
Psicología 1 (1, 1A, 1B), Psicología
Asuntos globales contemporáneos, Asun. Conte. Glo. H Relaciones, Globalización/Inte.
AP, Psicología SL, Psicología HL2,
Economía, Microeconomía AP
Relaciones H (H, H/MUN)
Sociología
Política global HL2
Relaciones inte. H/MUN
Teoría del conocimiento
INTERDISCIPLINARIO/OTRO
Historia del arte
Artes culinarias ROP
Dibujo y diseño de ingeniería
ROP Auto MLR 1, 2
Artes culinarias ROP (Avanzado)
Diseño de ingeniería
AVID 9, 10, 11 seminario del 12° grado
Artes digitales
Diseño de productos e ingeniería
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ELEGIR UNA UNIVERSIDAD
Hay muchos factores que los alumnos pueden considerar al elegir una universidad. Los alumnos deben explorar
varias opciones – no solamente las universidades con mejor clasificación en EE.UU.
ADMISIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS UNIVERSITARIAS
•

¿Qué cursos de preparatoria son requeridos?
¿Se requieren los exámenes de entrada?
¿Qué puntajes son aceptados?
¿Se requiere cierto promedio o clasificación
escolar?
¿Serán consideradas mis actividades
escolares y participación en la escuela?
¿Hay un ensayo en la solicitud?
¿Se requieren entrevistas personales o cartas
de recomendación?
¿Tienen ciertas carreras requisitos
especiales?
¿Puedo cambiar mi carrera una vez que me
hayan admitido?
¿Se pueden apelar las admisiones
denegadas?

•
•
•
•
•

COSTO
•
•
•
•

•
•
•

¿Cuáles son los costos de matrícula?
¿Cuarto/comida? ¿Hay otros costos?
¿Hay una diferencia en el costo para los
alumnos que viven en el estado y los que
no?
¿Para cuándo deben decidir los alumnos
que fueron aceptados si van a acudir ahí o
no?
¿Cuándo se tienen que pagar las cuentas?

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

¿Cuál es el tamaño promedio de las clases?
¿Cuántos alumnos de la clase de primer año
del año pasado regresaron para su segundo
año?
¿Cuál fue el promedio para la clase de primer
año del año pasado?
¿Cuáles son los procedimientos universitarios
para la orientación estudiantil, la asignación de
clases, y los horarios?
¿Están las clases garantizadas?
¿Qué servicios ofrece la escuela para los
alumnos que no se han decidido en una
carrera?
¿Cuántos alumnos obtienen su título?
¿Cuáles son las carreras más populares?
¿Son los alumnos instruidos por personal de
tiempo completo, asistentes de pos grado, o
una combinación de los dos?
¿Qué tipo de servicios adicionales son
proporcionados por la escuela sin costo para el
alumno (tutoría, consejería personal,
habilidades de estudio, talleres, asignación de
trabajo)?
¿Hay un programa de honores? ¿Cuáles son las
cualificaciones de entrada?

VIDA SOCIAL
¿Cuál es la edad promedio del alumnado?
¿Cuál es la proporción de hombres a mujeres?
¿Qué porcentaje de alumnos viven en el
recinto?
¿Son los dormitorios mixtos o de un solo sexo?
¿Cuáles son los procedimientos para elegir un
compañero de cuarto?
¿De dónde viene la mayoría de los alumnos?
¿La mayoría de los alumnos viajan diariamente
a la escuela o viven en el recinto?
¿Qué tipo de actividades estudiantiles hay?
¿Hay hermandades y fraternidades en la
escuela?
¿Qué programas atléticos están disponibles?

AYUDA FINANCIERA

ESTUDIOS
•
•

¿En dónde está ubicada la universidad?
(ciudad, suburbio, pueblo pequeño,
ambiente rural)
¿Cómo es la comunidad cercana?
¿Es la Universidad pública, privada, o
afiliada a una iglesia?
¿Cuál es la matriculación estudiantil
actual?
¿Qué programas especiales o únicos se
ofrecen?
¿Cuál es el calendario académico?
(semestres, cuatrimestre)

•
•
•
•
•
•
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¿Qué porcentaje de alumnos reciben
ayuda financiera en base a sus
necesidades financieras?
¿Qué porcentaje de alumnos reciben
becas en base a su capacidad académica?
¿Cuál sería un paquete financiero típico
para un alumno de primer año?
¿Qué porcentaje de aquellos que aplican
para ayuda financiera la reciben?
¿Hay un plan de pago para la matrícula?
¿Hay trabajos disponibles dentro y fuera
del recinto?

ELEGIR UNA CARRERA Y PLANEACIÓN
Escoger un área de estudios puede ser una decisión difícil, y se les recomienda a los alumnos universitarios hoy en día
comparar varios factores antes de escoger un área de enfoque para un programa en una universidad de cuatro años.
Conócete a ti mismo:
•

¿Qué es lo que en realidad disfrutas? Considera las clases, materias y actividades que más te gustan. ¿De qué consistían? ¿Por qué te
gustaron? Considera lo que te gusta leer, de lo que te gusta hablar, o qué te gusta estudiar. ¿Por qué te gusta eso? ¡Hay carreras que
se relacionen a cada uno de tus intereses!

•

¿Para qué eres bueno? Identifica tus capacidades y habilidades. ¿Qué tipo de cosas haces bien? ¿Son técnicas, intrépidas,
intelectuales, tienen qué ver con ayudar o influenciar a otros, etc.?

•

¿Qué es realmente importante para ti? ¿Es el disfrutar tu trabajo más importante que el prestigio? ¿Es la creatividad más importante
que la seguridad? Quieres que tu elección sea compatible con tus valores.

•

¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué podrías estar considerando una carrera y/o profesión en particular? ¿Hay influencias de
fuera, tales como la familia, los amigos o tu percepción del mercado laboral, ayudando a formar tu decisión?

•

¿Cuál es el trabajo más padre que te puedas imaginar? Descríbelo lo más detallado posible que puedas. Intenta ubicar y contactar a
una o dos personas en esta área y pregúntales cómo llegaron ahí.

•

Visita el Centro de Carreras para inscribirte en una variedad de clases de Educación en Carreras Técnicas que te ayudarán a descubrir
más sobre ti mismo.

•

Examina las carreras disponibles en varias universidades. Haz una lista de las carreras que te interesan. Elimina las carreras que no te
interesan. Lee sobre las carreras que quedan en tu lista.

•

Marca los cursos que más te interesan de cada carrera, alinea tus capacidades, y comparte tus valores. Esto te ayudará a hacer tu lista
más corta.

•

Revisa la información adicional sobre las carreras en tu lista corta. Lee el catálogo de cada universidad y lee los materiales impresos
que ofrecen.

•

Habla sobre tus posibles carreras con una variedad de personas, incluyendo tu consejero, maestros, amigos y padres.

•

Habla con tu consejero para desarrollar un plan académico que mantenga tus opciones abiertas mientras exploras.

•

Junta la información que has recolectado. Considera lo que has aprendido. Considera los pros y los contras de cada opción.
Asegúrate de que la(s) carrera(s) que estés considerando se amolden con tus fortalezas y capacidades académicas. Si aún no lo has
hecho, reduce tu lista a dos o tres carreras.

•

Considera la probabilidad de una segunda Carrera, al escoger una carrera alternativa o al hacer una de tus opciones tu asignatura
secundaria.

•

Habla con tu consejero que puede ayudarte a evaluar la información que has recolectado, puede sugerir recursos adicionales, y puede
guiarte con el proceso de la toma de decisión.

•

Si aún no lo has hecho, toma cursos parecidos de las carreras que estás considerando.

•

Reúnete con tu consejero y habla sobre los criterios de admisión requeridos para la carrera.

•

Descubre si hay un requisito de promedio (GPA) para la admisión. Averigua cuál es el proceso de admisión.

•

Elige las actividades estudiantiles, pasantías, voluntariados, y/o empelo te medio tiempo que te pueda ayudar a desarrollar aún más
las habilidades en las áreas que te interesan.

•

Habla con personas que trabajan en las áreas profesionales que estás considerando. Pregúntales sobre su carrera y cómo les ha
ayudado. Esto puede ser un recurso excelente para aprender más sobre las realidades de las áreas específicas de la carrera.

•

Hazlo, aplica a la Universidad de tu elección, con la Carrera que has elegido.

Explora tus opciones:

Toma tu decisión profesional:

Obtén experiencia:

Implementación:
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10 MITOS SOBRE LA UNIVERSIDAD
El proceso de admisión a la Universidad es estresante y difícil. Separa los mitos de las realidades y podrás navegarlo de mejor manera y con
menos angustia. Los siguientes son los 10 mitos más comunes sobre la universidad y las carreras universitarias – junto a lo que en realidad
necesitas saber sobre encontrar la mejor escuela para ti.
Mito #1 – Todas las mejores universidades son muy conocidas
Hay tantas universidades buenas en el mundo que es probable que no hayas oído de todas. De hecho, quizá no sepas de algunas de
esas grandes instituciones hasta que llegas a la mayoría de edad.
Mito #2 – Solamente las escuelas del más alto nivel preparan a las personas para el éxito
El mito más generalizado en nuestra cultura es que solamente ciertas escuelas, tales como las escuelas Ivy League, preparan a las
personas para el éxito. ¿Sabías que más de la mitad de nuestros senadores se graduaron de universidades públicas o que 43 de los
mejores 50 presidentes de las empresas en el mundo se graduaron de otras escuelas que no son Ivy League?
Mito #3 – Hay una escuela perfecta para mi
Mientras que definitivamente deberías aplicar a las escuelas que encajan contigo de Buena manera, ninguna universidad es tu alma
gemela. El no entrar a una escuela en particular no destruirá tu vida. Si piensas que solamente hay una escuela para ti, entonces
realmente no has tomado el tiempo de explorar las escuelas que hay. No estamos diciendo que no deberías tener una escuela de tu
preferencia. Sin embargo, el proceso de admisión es multidimensional, por lo tanto el tener las mejores tres o cinco te puede ahorrar
mucha ansiedad.
Mito #4 – Tienes que tener una carrera decidida
Definitivamente hay alumnos que saben lo que quieren hacer el resto de sus vidas aun estando en la preparatoria. Pero, para el resto
de nosotros, la universidad debe ser una oportunidad de explorar, de intentar cosas nuevas y averiguar en dónde se encuentra nuestra
pasión. De acuerdo al Centro nacional de estadísticas educativas, un 70-80% de los alumnos cambian sus carreras por lo menos una
vez. ¡Y la mayoría cambian su carrera por lo menos 3 veces antes de graduarse! Toma una variedad de clases, explora diferentes
áreas que no has considerado anteriormente.
Mito #5 – Los alumnos deben escoger carreras directamente relacionadas con sus áreas profesionales previstas
Quizá este sea el mito más conocido. Cuando se trata de contratar a los recién egresados de la Universidad, los empleadores
generalmente solamente quieren saber que tienes un título universitario. No les preocupa tanto la carrera en particular que tengas, y
les interesa más ver si tienes habilidades de pensamiento crítico, adaptabilidad, habilidades de comunicación, y la confianza
necesaria en ti mismo para tener éxito en el trabajo. También implícito en este mito está la idea de que una persona solamente
trabajará en una carrera, y por lo tanto la carrera te preparará para ese único trabajo. Nuevamente, la verdad es algo diferente. La
gente cambia de trabajo muchas veces en su carrera profesional.
Mito #6 – Una carrera en artes liberales limitará tus opciones profesionales
¡En lo absoluto! Muchos egresados en áreas más particulares pueden encontrar que sus habilidades pasan de moda en 5-10 años,
mientras que los alumnos de las artes liberales tienen la oportunidad de invertir en habilidades tales como la escritura, que serán de
uso a lo largo de sus carreras.
Mito #7 – Mis cuentas de redes sociales no importan
El departamento de admisiones no espera que seas un santo, pero necesitas proteger de manera active tu reputación en línea.
¿Alguien te etiquetó en una foto vergonzosa o inapropiada? Tener una página con fotos “inapropiadas” es una razón fácil para
rechazar a alguien. Los oficiales de admisión la verán. ¿Distorsionaste la verdad en tu solicitud? Los oficiales de admisión revisarán
los hechos. Si no lo hacen, significa que no están considerando tu solicitud en serio. Por lo tanto, date el tiempo de limpiar tus
cuentas de redes sociales.
Mito #8 – La Universidad local es menos que la Universidad tradicional
El título obtenido es lo que cuenta, no la escuela a la que fuiste. Al final, si un alumno obtiene un título en una universidad
acreditada, ningún título es “mejor” que otro.
Mito #9 – No hay mucha ayuda disponible para pagar la escuela
Bueno, eso simplemente no es cierto. Hay millones de becas disponibles para todo tipo de alumnos, al igual que ayuda financiera.
Por medio de una ley federal, ahora se le requiere a cada universidad tener un tabulador de ayuda financiera en el sitio web de la
universidad. Estas herramientas te ayudarán a entender cuánta ayuda financiera probablemente recibirá tu familia por parte de la
universidad.
Mito #10 – Más vale que tengas una lista impresionante de actividades extracurriculares y servicio comunitario
Las universidades, al crear una clase integral, quieren ver pasión y compromiso. Una o dos actividades a las que hayas decidido
dedicarte y en dónde hayas logrado una posición de liderazgo es mucho más impresionante que una lista de actividades en donde
solamente participaste superficialmente.
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ADMISIONES A LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA
23 Planteles de la Universidad del
Estado de California (CSU), con más de
1,600 programas, constituye uno de los
sistemas de educación superior más
grande en los Estados Unidos.
El periodo inicial de admisión es
del 1o de octubre al 30 de
noviembre para el próximo
semestre de otoño.

calstate.edu/apply

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO EN CSU
REQUISITOS MÍNIMOS DE MATERIAS:
(15 unidades del modelo a-g con calificación de “C” o mejor) Ver páginas 15-16 para cursos específicos
a. Historia/Ciencias Sociales: 2 años (incluyendo 1 año de Historia de U.S.A. o Historia de U.S.A./Gobierno Americano + 1 ya sea “a” o “g”
Ciencia Social)

b. Inglés: 4 años requeridos (no más de un año de cursos ELD)
c. Matemáticas: 3 años requeridos, (Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2), se recomiendan 4 años
d. Laboratorio de Ciencias: 2 años requeridos (uno de biología, uno de Física, 1 del área “d” y otro de ciencias “d” o “g”)
e. Otro Idioma Que No Sea Inglés (LOTE): 2 años requeridos (debe ser el mismo idioma)
f. Representaciones Artísticas y Artes Visuales: 1 año requerido (cursos de todo un año de música, teatro, drama, danza o Artes Visuales)
g. Electivas Preparatorias para la Universidad: 1 año requerido
•

Requisitos de los resultados de los exámenes
Para alumnos con un GPA menor de 3.0, CSU requiere el SAT o el ACT (sin escritura). Sin embargo, se aconseja a alumnos con
GPA arriba de 3.0 que tomen el SAT y/o ACT porque muchos de los planteles de CSU (16) tienen estándares más altos que los
requisitos básicos. Para el SAT usar el código de puntuación de 3594 en Mentor CSU para todos los planteles CSU.

•

El índice de elegibilidad
Este está basado en una combinación de la puntuación del GPA (después del 9 0 grado) y la puntuación del ACT o el SAT (ver
página 22). Usando el cálculo de abajo la elegibilidad mínima debe ser 2900 usando la puntuación del SAT ó 694 usando la
puntuación del ACT.
PUNTUACION DEL SAT:
(Su GPA) x 800 + Su SAT Total (suma de matemáticas + lectura crítica) = Índice de ______
PUNTUACION DEL ACT:
(Su GPA) x 200 + (10 x ACT compuesto sin la puntuación de escritura) = Índice de ______
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ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD PARA LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE CALIFORNIA
ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD: El índice de elegibilidad es la combinación del (GPA) del alumno y cualquiera de
los resultados del ACT o SAT. Para elegibilidad, CSU calcula el GPA en los cursos “a-g” aprobados de UC/CSU con
calificación de “C” o mejor en los grados del 10 al 12. Para el SAT la sección de escritura no está incluida en el cálculo,
así la puntuación máxima del SAT es 1600. La puntuación máxima del ACT es 36.

GPA

PUNTAJE
ACT

PUNTAJE
SAT

2.99
2.98
2.97
2.96
2.95
2.94
2.93
2.92
2.91
2.90
2.89
2.88
2.87
2.86
2.85
2.84
2.83
2.82
2.81
2.80
2.79
2.78
2.77
2.76
2.75
2.74
2.73
2.72
2.71
2.70
2.69
2.68
2.67
2.66

10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17

510
520
530
540
540
550
560
570
580
580
590
600
610
620
620
630
640
650
660
660
670
680
690
700
700
710
720
730
740
740
750
760
770
780

GPA

PUNTAJE
ACT

PUNTAJE
SAT

GPA

PUNTAJE
ACT

PUNTAJE
SAT

2.65
2.64
2.63
2.62
2.61
2.60
2.59
2.58
2.57
2.56
2.55
2.54
2.53
2.52
2.51
2.50
2.49
2.48
2.47
2.46
2.45
2.44
2.43
2.42
2.41
2.40
2.39
2.38
2.37
2.36
2.35
2.34
2.33

17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23

780
790
800
800
820
820
830
840
850
860
860
870
880
890
900
900
910
920
930
940
940
950
960
970
980
980
990
1000
1010
1020
1020
1030
1050

2.32
2.31
2.30
2.29
2.28
2.27
2.26
2.25
2.24
2.23
2.22
2.21
2.20
2.19
2.18
2.17
2.16
2.15
2.14
2.13
2.12
2.11
2.10
2.09
2.08
2.07
2.06
2.05
2.04
2.03
2.02
2.01
2.00

23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30

1040
1060
1060
1070
1080
1090
1100
1100
1110
1120
1130
1140
1140
1150
1160
1170
1180
1180
1190
1200
1210
1220
1220
1230
1240
1250
1260
1260
1270
1280
1290
1300
1300

Muchos de los 23 planteles requieren mayor que la elegibilidad mostrada arriba y se ordenarán a los alumnos
por el índice de elegibilidad. Por otra parte, algunos revisarán características adicionales, tales como los
factores socioeconómicos y educativos. Los planteles con programas totalmente impactados son Fresno,
Fullerton, Long Beach, San Diego, San José y San Luis Obispo. Los programas de enfermería y programas
relacionados con salud están impactados para los alumnos de primer año en todos los planteles. Para la
información más reciente visite: http://www.calstate.edu/sas/impaction-campus-info.shtml
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PERFILES DE LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE CALIFORNIA
Los perfiles de admisión de los alumnos de primer año resumen las calificaciones académicas de los
solicitantes y los alumnos de primer año que son admitidos a cada plantel de CSU. Los perfiles de abajo son
del otoño del 2017. “Las solicitudes completadas recibidas” son para los alumnos de primer año. “Población
Total” incluye a los alumnos de licenciatura solamente. “Puntuación SAT” (de 1600) y “Puntuación ACT”
(de 36) son promedios.

Tasa de
admisión

Solicitudes
completas
recibidas

Preparatoria
(ponderado)

Bakersfield

64%

7,706

Channel Islands

78%

Chico

Matriculación
del recinto

ACT

SAT
CR

Matemáticas

3.13

12,562

17

425

427

9,953

3.22

3,342

18-23

440-550

69%

21,066

3.30

16,471

21

495

500

Dominguez Hills

58%

14,521

3.13

12,562

17

425

427

East Bay

75%

14,069

3.20

13,340

18

441

449

Fresno

59%

17,209

NA

21,528

16-21

400-500

400-510

Fullerton

47%

40,473

3.58

34,576

NA

NA

NA

Humboldt

82%

10,701

3.22

7,968

21

512

503

Long Beach

28%

57,827

3.53

32,246

9

483

501

Los Angeles

48%

31,633

3.21

20,668

18

435

448

Maritime
Academy
Monterey Bay

71%

994

3.36

1,107

21-26

470-583

500-610

47%

11,841

3.33

6,923

17-23

420-530

420-530

Northridge

59%

27,561

3.24

35,552

19

455

461

Pomona

56%

31,569

3.45

23,733

23

502

533

Sacramento

69%

21,233

3.25

27,876

19-22

560-520

470-530

San Bernardino

57%

14,350

3.25

18,453

18

441

447

San Diego

31%

55,113

3.67

29,853

25

548

566

San Francisco

72%

30,540

3.23

25,945

21

484

490

San Jose

69%

28,300

3.40

26,822

20-26

450-570

470-610

San Luis Obispo

32%

42,582

3.92

20,426

28

610

641

San Marcos

56%

15,551

3.31

12,562

NA

NA

430-540

Sonoma

83%

14,673

3.23

8,606

19-24

440-540

440-540

Stanislaus

77%

7,717

3.30

8,099

19

453

455

Escuela

GPA

*Datos adicionales adicionales: www.collegedata.com
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Punt.

SAT

440-550

DOMICILIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE
CALIFORNIA
California State University, Bakersfield
9001 Stockdale Highway, Bakersfield, CA 93311
(661) 654-2011
www.csub.edu

California State University, Northridge
18111 Nordhoff Street, Northridge, CA 91330
(818) 677-1200
www.csun.edu

California State University, Channel Islands
One University, Dr., Camarillo, CA 93012-8584
(805) 437-8520
www.csuci.edu

California State Polytechnic University, Pomona
3801 W. Temple Avenue, Pomona, CA 91768-2557
(909) 869-7659
www.csupomona.edu

California State University, Chico
400 West First Street, Chico, CA 95929
(530) 898-4636
www.csuchico.edu

California State University, Sacramento
6000 J Street, Sacramento, CA 95819
(916) 278-6011
www.csus.edu

California State University, Dominguez Hills
1000 E. Victoria Street, Carson, CA 90747
(310) 243-3696
www.csudh.edu

California State University, San Bernardino
5500 University Parkway, San Bernardino, CA 92407
(909) 537-5000
www.csusb.edu

California State University, East Bay
25800 Carlos Bee Boulevard, Hayward, CA 94542
(510) 885-3000
www.csueastbay.edu

California State University, San Marcos
333 S. Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA 920960001
(760) 750-4848
www.csusm.edu

California State University, Fresno
5241 North Maple Ave., Fresno, CA 93740
(559) 278-4240
www.csufresno.edu

San Diego State University
5500 Campanile Drive, San Diego, CA 92182-7455
(619) 594-5200
www.sdsu.edu

California State University, Fullerton
800 N. State College Boulevard, Fullerton, CA 92834
(657) 278-2011
www.fullerton.edu

San Francisco State University
1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA 94132-4002
(415) 338-1111
www.sfsu.edu

Humboldt State University
1 Harpst Street, Arcata, CA 95521-8299
(707) 826-4402
www.humboldt.edu

California Polytechnic State University, San Luis Obispo
1 Grand Avenue, San Luis Obispo, CA 93407
(805) 756-1111
www.calpoly.edu

California State University, Long Beach
1250 Bellflower Boulevard, Long Beach, CA 90840
(562) 985-4111
www.csulb.edu

San Jose State University
One Washington Square, San Jose, CA 95192
(408) 924-1000
www.sjsu.edu

California State University, Los Angeles
5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032
(323) 343-3000
www.calstatela.edu

Sonoma State University
1801 E. Cotati Avenue, Rohnert Park, CA 94928
(707) 664-2880
www.sonoma.edu

California Maritime Academy
200 Maritime Academy Drive, Vallejo, CA 94590-8181
(707) 654-1000
www.csum.edu

California State University, Stanislaus
One University Circle, Turlock, CA 95382
(209) 667-3122
www.csustan.edu

California State University, Monterey Bay
100 Campus Center, Seaside, CA 93955-8001
(831) 582-5100
www.csumb.edu
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ADMISIONES A LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
La Universidad de California determina si los
alumnos están en el 9% más avanzados de su
preparatoria y/o al 9 % de los más avanzados de
todo el estado basados en una fórmula con objeto
de revisar sus solicitudes.
El número de solicitantes para ciertos planteles
excede con frecuencia el número de espacios
disponibles, así que, los alumnos deben ir más allá
de los requisitos mínimos.
El sitio web para solicitud se abrirá el 10 de agosto
para que los alumnos comiencen a trabajar en su
solicitud. Sin embargo, el plazo para presentar es:
Del 10 de noviembre al 30 noviembre.

www.universityofcalifornia.edu/
www.ucop.edu/doorways/

REQUISITOS DE ADMISION PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO EN UC
REQUISITOS MÍNIMOS DE MATERIAS:
(Completar 15 unidades del modelo a-g con una calificación de “C” o mejor. 11 de los 15 cursos deben ser
completados al final del 11º grado) Ver páginas 15-16 para cursos específicos
Ad
a.

Historia/Ciencia Social: 2 años (con 1 año de historia de U.S.A. o

historia de U.S.A./Gobierno Americano + 1 de historia mundial o geografía

del área “a” de materias)

b.
c.
d.
e.
f.
g.

•

Inglés: 4 años de nivel Preparación para la Universidad (no más de 1 año de cursos ELD)
Matemáticas: 3 años requeridos (Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2); 4 años recomendados; cuentan los grados7 o y 8o
Laboratorio de Ciencias: 2 años requeridos ; 3 años recomendados (biología, quimia, física – debe ser una “d” en ciencias)
Otro Idioma Que No Sea Inglés (LOTE): 2 años requeridos (debe ser el mismo idioma), 3-4 años recomendados; cuenta el 8o
gr.
Representaciones Artísticas y Artes Visuales: 1 año requerido (curso de música, teatro, drama, danza o artes visuales de todo un año)
Electivas Preparatorias para la Universidad: 1 años requerido

Requisito de Puntuación en el Examen
La UC requiere el SAT o el ACT (con escritura). Para ambos el SAT y el ACT, si usted envía sus resultados a un
plantel, TODOS los planteles a los que se solicitó recibirán estos resultados. Ya no existe un requisito para el
examen de materias SAT, aunque los alumnos pueden enviar estos para mostrar maestría académica, similar a las
pruebas de AP y IB. Y algunas especialidades en algunos planteles recomiendan ciertos exámenes de materias
SAT.

•

Índice de Admisión/Puntuación de UC
Este “índice de admisión” se basa en una combinación del GPA y los resultados del ACT o SAT. Para el “contexto
de todo el estado” los alumnos pueden determinar si ellos están en el 9% de los más avanzados por medio de:
o Calcular del GPA (todos los cursos “a-g” de los grados 10o y 11o) con A=4, B=3, C=2, D=1 más un punto
extra por cada curso a nivel honorífico con C o mejor grado, hasta 8 semestres. Los alumnos deberán tener
GPA de 3.0 cuando menos para calificar para la admisión.
o Convertir los resultados del SAT/ACT a un total de la UC. Este cálculo está descrito en:

www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/california-residents/admissionsindex/index.html
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UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA - REVISIÓN COMPRENSIVA

Cuando un plantel tiene más solicitantes calificados de los que puede
acomodar, aplica normas más exigentes que los requisitos mínimos llamado "Revisión integral." Los siguientes catorce criterios
proporcionan una lista integral de los factores que los planteles
pueden utilizar para seleccionar su clase admitida:

1. GPA académico en todas las materias de “a-g” terminadas, incluyendo puntos adicionales por cursos
honoríficos certificados por UC
2. Resultados del Examen de Razonamiento ACT o el SAT (incluyendo las porciones de escritura).
3. El número de, contenido de, y aprovechamiento en cursos académicos más allá de los mínimos
requerimientos “a-g”.
4. El número de, y aprovechamiento de cursos honoríficos y de Colocación Avanzada (AP).
5. La identificación por la UC como clasificado en el 9% superior de la clase de preparatoria del alumno
(“elegible en el contexto local” o ELC) al final del 11 º grado.
6. La calidad del programa del 12° grado del alumno, medido por el número y tipo de materias académicas
que se están realizando, o planeadas.
7. La calidad del aprovechamiento académico relativo a las oportunidades educativas disponibles en su
preparatoria.
8. Aprovechamiento sobresaliente en una o más áreas de materias académicas.
9. Aprovechamiento sobresaliente en uno o más proyectos especiales en cualquier campo académico de
estudio.
10. Mejoramiento visible reciente en el aprovechamiento académico, como es demostrado por GPA académico
y calidad del curso de trabajo terminado o realizándose.
11. Talentos especiales, logros y reconocimientos en un área en particular, habilidades especiales, intereses
especiales, experiencias de liderazgo, servicios comunitarios significativos o participación significativa en
el gobierno de los alumnos, u otras experiencias o logros significativos.
12. Terminación de proyectos especiales tomados bajo el contexto del plan de estudios de la preparatoria del
alumno o en conjunto con eventos escolares, proyectos o programas especiales.
13. Logros académicos a la luz de experiencias y circunstancias especiales de la vida del alumno.

14. Ubicación de la preparatoria y residencia del alumno.
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PERFILES DE LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
PERFIL DE LOS SOLICITANTES
Los Perfiles de admisión de los alumnos de primer año resumen las cualificaciones académicas de los solicitantes y los
alumnos re nuevo ingreso admitidos a cada recinto UC. Los perfiles de abajo son del otoño 2017. Las “solicitudes
completas recibidas” son para los alumnos de nuevo ingreso. La “matriculación del recinto” incluye a los alumnos de
licenciatura solamente. Los “puntajes SAT” (CR y Matemáticas de 800, 1600 total) y los “puntajes ACT” (de 36) son
promedios.

Escuela

Tasa de
admi.

Residentes
de CA (%
de admi.)

Berkeley

17%

61%

85,054

4.15 - 4.30

27,497

30 - 34

Davis

43%

59%

70, 968

3.95 - 4.25

29,546

26 - 32

Irvine

36%

67%

85, 097

4.00 - 4.25

27,331

Los
Angeles

16%

56%

102,232

4.13-4.13

Merced

70%

94%

22,583

Riverside

57%

88%

San Diego

34%

Santa
Barbara
Santa
Cruz

Solicitudes
completas
recibidas

GPA de
Matriculación Puntajes
preparatoria en el recinto
ACT
(ponderado)

SAT
CR

SAT
Matemáticas

640-760

26-32

640 730
590 680
590-680

30, 873

30-34

640-730

640-770

3.40-3.91

6, 237

20-27

510-610

510-620

43,675

3.60-4.04

19,799

23-30

550-640

540-670

61%

88,463

4.04-4.28

28,127

20-34

620-710

630-760

32%

69%

26,879

3.96-4.25

21,574

28-33

610-700

600-750

51%

70%

52,974

3.70-4.13

16,231

26-31

580-670

590-710

600-750
600-740

*Información adicional disponible en: http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/profiles

DOMICILIOS/SITIOS WEB DE LAS UNIVERSIDADES DE CALIFORNIA
BERKELEY
110 Sproul Hall #5800
Berkeley, CA 94720
(510) 642-3175
admissions.berkeley.edu
LOS ANGELES
1147 Murphy Hall
Los Angeles, CA 90024
(310) 825-3101
admission.ucla.edu
SAN DIEGO
9500 Gilman Drive
La Jolla, CA 92093
(858) 534-4831
admissions.ucsd.edu

DAVIS
175 Mrak Hall
Davis, CA 95616
(530) 752-2971
ucdavis.edu/admissions
MERCED
5200 N. Lake Road
Merced, CA 95343
(209) 228-4682
admissions.ucmerced.edu
SANTA BARBARA
1234 Cheadle Hall
Santa Barbara, CA 93106
(805) 893-2881
admissions.sa.ucsb.edu
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IRVINE
204 Aldrich Hall
Irvine, CA 92717
(949) 824-6703
www.admissions.uci.edu
RIVERSIDE
3106 Student Services Bldg.
Riverside, CA 92521
(951) 827-3411
admissions.ucr.edu
SANTA CRUZ
1156 High Street
Santa Cruz, CA 95064
(831) 459-4008
www.ucsc.edu/admissions

UNIVERSIDADES INDEPENDIENTES
Los cientos de instituciones independientes (subsidiadas por el sector privado) en Estados Unidos tienen un amplio rango de
características. Desde el momento que la colegiatura es pagada por los alumnos en vez de los fondos públicos, el costo puede
ser más grande que el costo de la universidad pública. Sin embargo, ayuda financiera está disponible más rápidamente que para
las universidades públicas.
Menos de 50 de estos colegios son considerados altamente selectivos. Muchas de estas escuelas utilizan la solicitud común de
admisión (www.commonapp.org). Los requisitos de admisión general incluyen:
• Solicitud incluyendo materias de preparación para la universidad, nivel de las clases y grados basado historial académico
• Resultados de los exámenes SAT/ACT de admisión y exámenes AP/IB para obtener información adicional
• Las cartas de recomendación
• Ensayos
• Entrevistas personales
• Informe de la escuela de nivel secundario (completado por el consejero/administrador la preparatoria).
Consulte la sección de sitios web para encontrar información sobre las universidades comunitarias/universidades específicas

UNIVERSIDADES Y UNIVERSIDADES COMUNITARIAS INDEPENDIENTES DE CALIFORNIA
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

111 WASC Universidades Comunitarias/Universidades Privadas Acreditadas
78 Representadas por la Association for Independent California Colleges (www.aiccu.edu)
▪ 28 Planteles de Artes Liberales
▪ 40 Universidades Diversificadas
▪ 10 Universidades de Investigación Especializada
▪ 13 Universidades Comunitarias Especializadas (p.e. cuidados de salud, visual y arte dramático)
▪ 9 Escuelas de Posgrado/Profesionales
332,000 Alumnos en una univ. Común./universidad AICCU incluyendo no graduados y posgrado
22% de los alumnos no graduados asisten a una universidad Comunitaria/universidad AICCU
53% de todos los títulos de posgrado de California son otorgados por una institución AICCU
76% de los Alumnos en AICCU reciben Ayuda Financiera
La proporción promedio de alumno a maestro a las instituciones AICCU es de 12:1
85% de los alumnos en instituciones AICCU reciben ayuda financiera

PERFILES DE LAS UNIVERSIDADES INDEPENDIENTES SELECTAS EN BASE A LA
INFPRMACIÓN DEL 2017

Escuela

Tasa
de
admi.

Solicitudes
completas
recibidas

GPA de
preparatoria
(ponderado)

Matriculación
en el recinto

Puntajes
ACT

Chapman
University
Pepperdine
University
Stanford
University
University
of San
Diego
University
of
Southern
California

54%

12,821

3.71

6,410

27

601

604

37%

11,111

3.64

3,542

28

601

616

5%

43,997

3.94

7,034

31-35

700-800

51%

14,413

3.85

5,711

28

680780
596

17%

54,280

3.73

18,794

31

673

698

30

SAT
SAT
CR Matemáticas

608

UNIVERSIDADES INDEPENDEINTES
La siguiente es una muestra de algunas universidades comunitarias independientes y universidades en California
que ofrecen educación de no-graduados.
ORANGE COUNTY
ÁREA DE SAN BERNARDINO/RIVERSIDE
Brandman University
Chapman University
Concordia University
Hope International University
Laguna College of Art and Design
National University (other locations)
SOKA University of America
Vanguard University
LOS ANGELES/ALREDEDORES
Amer. Acad. of Dramatic Arts West
American Jewish University
Antioch University
Art Center College of Design
Biola University
California Institute of the Arts
California Institute of Technology
California Lutheran University
Loyola Marymount University
Marymount College
Mt. St. Mary’s College
Occidental College
Pacific Oaks College
Pepperdine University
Touro University
University of La Verne
University of Southern California
Whittier College
Woodbury University

Azusa Pacific University
California Baptist University
Claremont McKenna College
Harvey Mudd College
La Sierra University
Loma Linda University
Pitzer College
Pomona College
Scripps College
University of Redlands
ÁREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO
California College of the Arts
Dominican University of California
Golden Gate University
Holy Names University
Menlo College
Mills College
Notre Dame de Namur University
Pacific Union College
Patten University
Samuel Merritt University
San Francisco Conservatory of Music
Santa Clara University
St. Mary’s College of California
Simpson University
Stanford University
University of San Francisco
OTRAS ÁREAS

ÁREA DE SAN DIEGO
Alliant International University
Point Loma Nazarene College
San Diego Christian College
University of San Diego

Fresno Pacific University
Humphreys College
Palo Alto University
The Master’s College
Thomas Aquinas College
University of the Pacific
Westmont College
William Jessup University
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ACADEMIAS DE SERVICIO MILITAR
PREPARACIÓN ACADÉMICA
La preparación académica en la preparatoria debe ser rigurosa. Para su aceptación, los alumnos del SVUSD estarán compitiendo
con los alumnos más extraordinarios de todos los Estados Unidos y del Estado de California. Los requisitos MINIMOS del curso
son:
a. Cuatro años de Inglés preparatorio para la universidad.
b. Cuatro años de matemáticas preparatorias para la universidad (Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Análisis Matemático),
Pre-cálculo, Cálculo y Ciencias Básicas de Computación serán una valiosísima ayuda.
c. Por lo menos 2 años de laboratorio de ciencias (Biología, Química, y Física).
d. Un año de historia de EE.UU. Cursos en Geografía, Gobierno y Economía, también son muy útiles
e. Dos años de un idioma extranjero.
g. Mantener un GPA alto y estar clasificado en el 20% de los mejores de la clase. Se recomiendan Cursos honoríficos y AP
o IB.
PREPARACIÓN FÍSICA
a. Participar en deportes vigorosos de equipo o deportes individuales que requieran un esfuerzo físico sostenido.
b. Correr una distancia regular y realizar ejercicios enérgicos de acondicionamiento físico
PREPARACIÓN DE LIDERAZGO
a. Participación en clases, clubes o consejo estudiantil.
b. Perseguir el aprovechamiento escolar y académico tal como el de la Sociedad Honorífica Nacional.
c. Liderazgo y logros significativos en atletismo.
d. Participación y logros en organizaciones de servicio como Boy Scouts, Girl Scouts, y ROTC.
REQUISITOS DE EXÁMENES ESTANDARIZADOS
El PSAT debe ser tomado en octubre del 11º grado. Los alumnos deben tomar el SAT I o ACT durante el segundo semestre del
11º grado. Las academias tomarán sus resultados más altos de cada esfuerzo sucesivo.
PROCESO DE SOLICITUD Y FECHAS
a. Los alumnos deben solicitar una nominación a las Academias comenzando el 1º de febrero en su 11° grado usando la
Solicitud Preliminar. Las Academias responderán con instrucciones para completar una Solicitud Formal.
b. Las cartas de solicitud deben ser enviadas a todas las fuentes de nominación disponibles incluyendo senadores de
EE.UU., miembro del congreso (excepto para la Academia de Guardacostas). La investigación del Congreso es en
septiembre/ octubre y las entrevistas son noviembre/diciembre de su 12° grado. Las nominaciones son anunciadas en
enero.
c. Los exámenes médicos y físicos deben efectuarse lo más pronto posible en el 12° grado.
Las citas de ofertas condicionales tempranas para candidatos excepcionales son otorgadas a principios de septiembre durante el 12°
grado. Las citas de ofertas finales son hechas a más tardar a mediados de mayo.

ACADEMIA

UBICACIÓN

OFICIAL LOCAL DE ADMISIONES

SITIO WEB

Air Force Academy

Colorado Spring, CO
80840

www.usafa.af.mil

Coast Guard Academy

New London, CT 06320

Merchant Marine
Academy

Kings Point, NY 11024

Military Academy

West Point, NY 10996

Naval Academy

Annapolis, MD 21402

COL. James Deshefy
dawndesh@cox.net
(949) 831-1365
LTCG Omar Castillo
Omar.F.Castillo@uscga.edu
(860) 933-6830
LCDR Keith Watson
watsonk@usmma.edu
(516)726-5642
CPT Mark Boychak
mark.boychak@usma.edu
(845) 938-5719
Commander Stephan Shatynski
stephan.shatynski@wellsfargoadvisors.com
(714) 255-6100
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www.cga.edu

www.usmma.edu

www.usma.edu

www.usna.edu

OPORTUNIDADES MILITARES
Los alumnos pueden buscar carreras militares ya sea alistándose en una de las áreas de las fuerzas armadas, al unirse al programa
ROTC en una universidad comunitaria o universidad, o al ser aceptado en una de las academias militares competitivas. Las
ventajas del servicio militar incluyen:

Beneficios Inmediatos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entrenamiento educativo y de carrera (técnica y profesional)
Oportunidades de ser un oficial comisionado a través del ROTC o academias militares
Viajar
Entrenamiento específico garantizado
Cuidado médico y dental gratuito
Cooperativa militar de bajo costo y puestos de servicios de intercambio
Pago garantizado y pago de bonos
Oportunidades de ascenso
Un grupo de consultores entrenados y consejeros, amplios recursos y referencias

Beneficios a Largo Plazo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G.I. Bill (depende de la inscripción/cuotas de la universidad)
Becas y subsidios
30 días de vacaciones pagadas anualmente
Ciertos servicios de vivienda, médicos y educativos para familias
Seguro de vida a bajo costo
Servicio Prestamos Asegurados VA para comprar una casa
Beneficios de jubilación de por vida después de 20 años de servicio
En carreras de servicio civil, los veteranos tienen derechos de retención de su trabajo sobre los trabajadores federales que no
son veteranos

Becas y Programas de Ayuda Estudiantil
El U.S. Army, Navy, Air Force, Marine Corps, o Coast Guard, ofrecen un programa de ayuda estudiantil y becas muy
generosas para aquellos que están dispuestos a servir por cierto periodo de tiempo. En algunos casos, los alumnos pueden recibir
una educación primero y servir por un tiempo equivalente en las fuerzas militares. Algunos programas permiten a los alumnos
entrar al servicio primero y ahorrar dinero para una educación mientras completan su periodo de reclutamiento.
El programa de becas universitarias puede pagar la colegiatura completa hasta por cuatro años de estudios universitario,
además todas las cuotas de instrucción, incluyendo los libros de texto, pero no incluye alojamiento y alimentación. Los alumnos
también reciben una asignación mensual para los gastos diarios durante el periodo que mantienen la beca y pago por viajes y
entrenamiento durante el verano.
Todos los servicios militares participan en el Programa de GI Bill, bajo el cual los trabajadores en servicio activo reciben
fondos para los costos de su futura educación. La Montgomery GI Bill y la post 9/11 GI Bill paga hasta $21,084 por año académico
(36 meses) aplicables a la colegiatura más $1,000 para libros/útiles. Bajo los fondos de la Army College Fund, el ejército de
EE.UU. agregará fondos adicionales al programa GI Bill para enlistados en categorías de trabajo específico.
Los alumnos pueden solicitar a la oficina de reclutamiento la inscripción para tomar la Batería de Aptitud Vocacional
del Servicio Militar (ASVAB) para ayudarles en la determinación de sus aptitudes vocacionales para un programa de
entrenamiento militar.

Oficinas de Reclutamiento
U.S. Air Force
U.S. Coast Guard
U.S. Army
U.S. Marine Corps
U.S. Navy
Calif. Army National Guard

28231 Marguerite Pkwy # 3, Mission Viejo, 92692
11005 Firestone Blvd #111, Norwalk, 90650
28191 Marguerite Pkwy #17-19, Mission Viejo, 92692
28231 Marguerite Pkwy #3, Mission Viejo, 92692
28231 Marguerite Pkwy #1, Mission Viejo, 92692
612 East Warner Ave., Santa Ana, 92707
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(818) 480-1541
(562) 864-1096
(949) 347-0290
(949) 347-7944
(949) 347-8677
(714) 957-9250

EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
PSAT/NMSQT-SAT preliminar para los alumnos de 11° grado y Examen clasificatorio nacional de becas meritorias
El PSAT/NMSQT está diseñado para los alumnos de 11° grado para darles una indicación de cómo les irá en el puntaje en el SAT. También
se usa como el examen clasificatorio para el Programa nacional de becas meritorias. Los alumnos de 11° grado que califiquen lo
suficientemente alto recibirán cartas de mención o lograrán un estatus de semifinalistas o finalistas. El examen se administr a por el SVUSD
en octubre.
Fecha del PSAT: 10 de octubre de 2018 para los alumnos del 9°, 10°, y 11° grado
Examen SAT de razonamiento
El examen SAT lo usan varias universidades como uno de los factores de evaluación en el proceso de admission. Es un examen qu e ofrece
el College Board (comité universitario). El SAT incluye un examen de lectura, un examen de escritura y lenguaje, y un examen de
Matemáticas. El SAT tiene un componente de ensayo opcional, el cual algunas universidades requieren (UC). Las preguntas del SAT se
enfocan en las habilidades más importantes para la preparación y el éxito universitario, de acuerdo a las últimas investigaci ones. El examen
toma aproximadamente 3 horas + 50 minutos con el ensayo. Hay un rango de puntaje integral de 400-1600. Todas las universidades de
EE.UU. aceptan el SAT y hay penalidad por las respuestas incorrectas. La información de inscripción y pago se puede encontrar en
www.collegeboard.com
Exámenes SAT por materias
No todas las universidades requieren los puntajes del examen SAT por materias como parte de su evaluación de admisión. Asegúrate de
revisar los requisitos de las universidades individualmente. Estos son los únicos exámenes nacionales de admisión en los cua les puedes
escoger los exámenes que mejor muestran tus fortalezas e intereses. Hay 20 exámenes SAT por materia en cinco áreas generales: inglés,
historia, lenguajes, Matemáticas y ciencia. Cada examen por materia dura una hora. Todos son de opción múltiple y se califican en una
escala de 200-800. Los exámenes por materia miden tu conocimiento sobre las materias a nivel de preparatoria. La mejor manera de
prepararse es tomar los cursos relevantes y trabajar arduamente en ellos. La información de inscripción y pago se pueden encontrar en
www.collegeboard.com
ACT
El ACT es un examen de entrada que se usa por la mayoría de las universidades para tomar las decisiones de admisión. Es un examen de
opción múltiple, tomado con papel y lápiz administrado por ACT, Inc. Hay cuatro secciones ACT: inglés, lectura, Matemáticas, y ciencia.
El ACT también incluye un examen opcional de 40 minutos. Algunas universidades pudieran requerir que completes el examen de escritura
ACT (UC). Puedes confirmar las normas de admisión de cada universidad en el sitio web de la escuela. El ACT dura 2 horas y 55 minut os.
Si decides tomar el ACT con el ensayo, el examen durará 3 horas y 35 minutos. Cada sección del ACT se califica en una escala del 1 al 36.
Tu puntaje ACT integral es el promedio del puntaje de las cuatro secciones, también calificados en la escala del 1 al 36. Si tomas el ACT
con el examen de escritura, recibirás un puntaje separado en el examen de escritura. Todas las universidade s en EE.UU. aceptan el ACT y
no hay penalidad por adivinar las respuestas. La información de inscripción y pago se puede encontrar en www.act.org
¿Debo tomar el ACT o el SAT?
La mayoría de las universidades aceptan los puntajes de cualquiera de los dos, ya sea el SAT o el ACT, y no le dan preferenci a a ninguno.
Dicho eso, los alumnos universitarios están tomando ambos, tanto el SAT como el ACT. Los cambios hechos al SAT en el 2016 han hecho
que el prepararse para ambos exámenes simultáneamente sea más fácil que nunca—¡y obtener puntajes competitivos en ambos! La mejor
manera de decidir si debes tomar el SAT, ACT, o ambos exámenes, es tomar un examen de práctica completo de cada uno. Ya que el
contenido y estilo del SAT y ACT son muy parecidos, los factores tales como la manera en la que manejas la presión del tiempo y el tipo de
preguntas que se te hacen más difíciles te pueden ayudar a determinar cuál es la mejor opción para ti. *La mayoría de los alumnos de
preparatoria toman el ACT, SAT o ambos durante la primavera del 11° grado o el otoño del 12° grado. Es importante dejar tiempo
para volver a tomar el examen si necesitas elevar tu calificación antes de aplicar a las universidades. Las admisiones de las
universidades comunitarias no requieren tomar el examen para la admisión, la asignación de las clases es en base a los archivos
académicos de la preparatoria.
Acomodaciones
Alumnos con discapacidades:
Se pueden otorgar acomodaciones a los alumnos con discapacidades documentadas. Habla con tu consejero escolar antes de la fecha del
examen para aprobarlas.
Exención de costos:
Eligible students who demonstrate financial need can receive up to two fee waivers for the SAT, up to two waivers for the SAT Subject
Tests, and two waivers for the ACT. See your School Counselor for waivers.

Códigos de las preparatorias para SAT y ACT
Los resultados de los exámenes serán enviados a la preparatoria si el código adecuado no está incluido
en el formulario de registración.
El Toro High School…………………..
051974
Laguna Hills High School……………..
051369
Mira Monte High School………………
051996
Mission Viejo High School……………
051981
Silverado High School…………………
051964
Trabuco Hills High School…………….
051958
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NCAA
Muchos deportes universitarios son reglamentados por la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA). La NCAA representa a
400,000 atletas alumnos en 1,200 universidades comunitarias/universidades, 23 deportes y 89 campeonatos. La NCAA tiene tres
divisiones de membresía: División I. División II y División III. Las Instituciones son miembros de una u otra división de acuerdo al
tamaño y la visión de sus programas atléticos y si proporcionan becas atléticas. Sí usted planea inscribirse en la universidad como
alumno de primer año y desea participar en deportes de División I, División II, “sin restricciones para competir” (full qualifier), usted
debe estar certificado para Elegibilidad Inicial Clearinghouse de NCAA. El atleta sin restricciones (full qualifier) permite al alumno
competir el primer año de la universidad comunitaria/universidad y recibir beca.
1. CERTIFICACION DE LA NCAA
El proceso de certificación de la División I y División II debe comenzar a final del 11º grado. La solicitud de certificación debe
ser antes de la graduación. En el caso de cumplir con los requisitos de la NCAA, los alumnos recibirán un informe de certificación
preliminar. Después de que se revise el expediente final habrá una decisión sobre la certificación final.
2. REGLAS DE LOS CURSOS NCAA, GPA Y SAT/ACT
REGLAS DE LA DIVISIÓN I – GENERACIÓN 2016 EN ADELANTE

REGLAS DE LA DIVISIÓN II – GENERACIÓN 2018 EN
ADELANTE

GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA
GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA
16 CURSOS BÁSICOS
• Diez de los 16 cursos básicos deben ser completados antes del séptimo
semestre (12o grado) de preparatoria
• Siete de los cursos básicos deben ser en Inglés, Matemáticas, o Ciencias
MATERIAS BÁSICAS DEL CURSO
• 4 años de Inglés
• 3 años de Matemáticas (Álgebra 1 o más alto)
• 2 años de Ciencias Naturales/Física (1 lab)
• 1 año adicional de Inglés, Matemáticas, Ciencias
• 2 años de Ciencias Sociales
• 4 años adicionales de cursos aprobados
REQUISITOS GPA/EXAMEN
• Obtener un GPA mínimo de curso básico de 2.3
• Obtener los resultados del ACT/SAT igualando con el GPA de la escala
deslizante del curso básico de la División I

16 CURSOS BÁSICOS
•
3 years of English
•
2 years of math (Algebra 1 or higher)
•
2 years of natural/physical science (1 lab)
•
3 years of additional English, math, science
•
2 years of social science
•
4 additional years of English, math, natural or physical science,
social science, foreign language, comparative religion or philosophy
GPA/TEST REQUIREMENTS
•
Earn a core-course GPA of at least 2.2
•
Earn the ACT/SAT score matching your core-course GPA
on the Division II sliding scale

*Las calificaciones repetidas en estos cursos no se incluyen si se toman durante el último
año.

3. CURSOS DE CERTIFICACION NCAA
•
•
•
•
•
4.

Inglés – Todos los cursos “b” aprobados por UC, Inglés (Básico/DIR) 1 – 4, Periodismo, Periodismo Literario, Lógica/Debate,
Oratoria
Matemáticas – todos los cursos “c” aprobados por UC, DIR/Básico Álgebra 1a,1b, Álgebra 1/1a/1b, Álgebra con apoyo lingüístico,
Geometría Básica, Bases de ciencia en computación AP, Explorar Ciencia en computación
Ciencias Naturales/Física – todos los cursos “d” aprobados por UC, Ciencia Agrícola, Astronomía, Ciencia de la Tierra/Ciencia de
la Tierra Básico, Ciencia Ambiental, Ciencia Integrada, Ciencia Física, Ciencia Veterinaria, Ecología Marina, Oceanografía
Ciencias Sociales – todos los cursos “a” aprobados por UC, Economía Agrícola, Economía, Problemas Mundiales Contemporáneos,
ciencias sociales DIR/Básico, Globalización Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales, Psicología, Sociología,
Economía de la Empresa Virtual
Asignaturas Adicionales – todos los cursos “e” aprobados por UC, Teoría del Conocimiento

DIRECTRICES DE LOS CURSOS NCAA
• Solamente las clases aprobadas de Inglés, Matemáticas (Álgebra1 o más alto), ciencia natural o física, ciencia social, idioma
extranjero, religión comparativa o filosofía pueden aprobarse como cursos generales NCAA
• Las clases de reposición y las clases completadas por medio de un examen por créditos no se consideran cursos generales NCAA
• Los cursos de la escuela intermedia (por ej. Álgebra 1, Geometría, Español 1), no contarán porque ellos no reciben crédito en el
historial académico de la preparatoria
• Los cursos tomados en la universidad comunitaria para llenar los requisitos deben estar asentados en el historial académico de la
preparatoria
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4.

MÁS INFORMACIÓN:
• La guía de atletas universitarios contiene las reglas sobre la comunicación con los entrenadores y otra información.
• Usa le código de elegibilidad de la NCAA 99999 para el ACT/SAT.
•

Para ver cuáles universidades ofrecen qué deportes- www.ncaa.com/schools

•

Centro de información de NCAA para la elegibilidad inicial– www.eligibilitycenter.org

•

Para información adicional: www.ncaa.org or (877) 262-1492

NAIA
La Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial (NAIA) es otra asociación que regula el atletismo universitario. La NAIA se inició
en 1937 y abarca actualmente 60,000 atletas alumnos, 300 universidades comunitarias/universidades (Biola, Vanguard, y algunos
planteles de CSU), 16 deportes, 25 campeonatos nacionales y $500 millones en becas deportivas. En 2010, la asociación abrió las
puertas al Centro de elegibilidad NAIA, donde los posibles atletas alumnos, son evaluados para la elegibilidad académica y atlética.
Ayuda a guiar al éxito al atleta alumno, garantizar una competencia justa, proporcionar a los atletas alumnos la oportunidad de
conectarse con las escuelas NAIA y entrenadores y tomar la mejor decisión para prepararlos para el éxito tanto en la universidad como
en el atletismo.
1. INSCRIPCION A NAIA
a. Los alumnos que planean asistir a una escuela NAIA se deben inscribir durante su 11 o grado.
b. El costo de inscripción única es de $75
c. Las preparatorias debe enviar un historial académico oficial
2.

ELEGIBILIDAD PARA NAIA
Requisito GPA:
• Decisión temprana: 11° grado cumplido – Los alumnos que hayan completado el 11° grado pueden obtener una determinación
de elegibilidad de parte del Centro de Elegibilidad NAIA si tienen por lo menos un GPA de 3.0 en una escala de 4.0 al final
del 11°grado.
• Decisión temprana: mediados del 12° grado: - Los alumnos que cursen a mediados del 12° grado pueden obtener una
determinación de elegibilidad de parte del Centro de Elegibilidad NAIA si tienen por lo menos un GPA de 2,5 en una escala
de 4.0.
Requisito de la puntuación del examen:
• 18 ACT *** o 860 SAT (lectura y Matemáticas critica), si lo tomaron antes de marzo del 2016
• 940 SAT (lectura y escritura + Matemáticas en base a evidencia), si lo tomaron en marzo o después. **

**Los alumnos que obtuvieron entre 860 y 930 puntos en el examen SAT de marzo del 2016 o después recibirán una excepción automática de puntuación mínima de
SAT para poder competir en el año académico 2016-17. El Centro de Elegibilidad NAIA automáticamente aplicará esta excepción automática de puntuación mínima en
el proceso de determinación de elegibilidad. Infórmese más sobre este cambio.
***Los alumnos que obtuvieron entre 16 y 17 puntos en el examen ACT de marzo del 2016 o después recibirán una excepción automática de puntuación mínima de
ACT para poder competir en el año académico 2016-17. El Centro de Elegibilidad de NAIA automáticamente aplicará esta excepción automática de puntuación mínima
en el proceso de determinación de elegibilidad.

3.
•
•
•
•

INFORMACION ADICIONAL SOBRE NAIA
La Guide For College Bound Student Athlete contiene información substancial
Use el Código 9876 en el Centro de Elegibilidad NAIA para el ACT/SAT
Centro de Elegibilidad NAIA http://www.playnaia.org/
Para información adicional - http://naia.org/ o (818) 595-8118
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AYUDA FINANCIERA PARA LA UNIVERSIDAD
EL COSTO DE UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Algunos de los costos varían por la diferencia de matrícula, la distancia del hogar (costo de viaje), etc. Al planear para los costos universitarios,
deben incluir lo siguiente: matrícula y tarifas, libros y materiales, vivienda y comida, transporte y gast os personales.
TIPOS DE AYUDA FINANCIERA
Hay tres tipos de ayuda financiera:
1. becas y subsidies que no se tienen que devolver;
2. prestamos que sí se tienen que pagar; normalmente después de terminar la universidad
3. trabajo estudiantil, comúnmente disponible en el recinto, el cual paga un sueldo directo.
FUENTES DE AYUDA FINANCIERA
Hay cuatro fuentes principales de ayuda financiera:
1. gobierno federal (tales como Pell Grants y Perkins Loans)
2. el gobierno estatal (tales como Cal Grants que pagan hasta $9,200 cada año por la matrícula)
3. colegios y universidades
4. agencias privadas, corporaciones, donadores de becas
EL PROCESO DE LA AYUDA FINANCIERA
Se espera que los alumnos y los padres contribuyan con los gastos de la Universidad al grado que puedan. A esta cantidad se le llama
“contribución esperada de la familia” y la determina el gobierno federal. La fórmula para determinar la elegibilidad del al umno es: (los costos
universitarios) menos (la contribución esperada de la familia) = la elegibilidad de la ayuda financiera
11° GRADO – PRIMAVERA
Los alumnos deben aplicar para un número de seguro social, si es necesario. Es necesario un número de seguro social para algunas de las
oportunidades de ayuda financiera. Los alumnos también deberían aplicar para in PIN de FAFSA para poder firmar de manera electrónica.
SEPTIEMBRE / OCTUBRE – 12° GRADO
Acudir a la noche de información de ayuda financiera con tus padres sin importar el estatus financiero de tu familia (ver el sitio web del
SVUSD o el de la escuela para revisar el Calendario de orientación). Habrá información disponible para los que acudan.
OCTUBRE
Cualquier familia considerando una Universidad de 4 o 2 años, debe APLICAR para la ayuda financiera en OCTUBRE. No esperen hasta la
fecha límite. Los formularios FAFSA (Solicitud gratuita para la ayuda financiera federal), al igual que otra información están disponibles
en www.fafsa.ed.gov. Si no eres ciudadano y no tienes una tarjeta de seguro social, o tienes una otorgada por el programa de Acción
diferida para jóvenes (DACA), debes llenar la Solicitud de la Ley California Dream que se puede encontrar en www.caldreamact.org. No
tienes que llenar FAFSA para ser elegible para ayuda financiera estudiantil de California. Comunícate con la Comisión de ayud a financiera
de California (www.csac.ca.gov) o con tu administrador de ayuda financiera para más información.
OCTUBRE/NOVIEMBRE
Las escuelas le entregarán la verificación de GPA electrónicamente a la Comisión de ayuda financiera de California para todos los alumnos
de 12° grado (con excepción de los que no participen). La manera más rápida y segura para que un alumno entregue un GPA de Cal Grant es
que la escuela suba el GPA electrónicamente directamente al sistema de CSAC. Los alumnos no necesitarán entregar un Formulario de
verificación GPA en papel. El sistema CSAC alineará automáticamente tu aplicación de FAFSA con el GPA de Cal Grant entregado
directamente por tu escuela. Si quieres confirmar que tu GPA de Cal Grant ha sido recibida por CSAC después de haber llenado FAFSA,
puedes ver en línea y revisar el estatus de tu solicitud GPA de Cal Grant al ingresar a https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp y crear una
cuenta WebGrants para alumnos. Este sitio seguro te permitirá ver el estatus de tu solicitud de Cal Grant, actualizar tu domi cilio, ver el
historial de pago o informarle a CSAC sobre la universidad a la que acudirás.
NOVIEMBRE
Los alumnos recibirán un Informe FAFSA estudiantil de ayuda financiera (SAR) dentro de cuatro semanas de haber aplicado. Los alumnos
deben revisar que sea preciso, hacer correcciones si es necesario, y entregar el SAR al procesador FAFSA.
MARZORCH
La fecha límite de prioridad para completar FAFSA es el 2 de MARZO. Sin embargo, la entrega previa de FAFSA (octubre) permitirá
acceso previo a los fondos disponibles (subsidios, becas, trabajo estudiantil).
* Para recibir más ayuda, visita www.StudentAid.gov/fafsa, puedes referirte la ayuda de texto para cada una de las preguntas y chatear en
línea con un representante de servicio al cliente.

¡Cuidado con los fraudes en el Internet!: Ten cuidado con los fraudes de ayuda financiera y becas. Cada año, miles de alumnos y padres son
estafados por los fraudes de becas. Las víctimas de estos fraudes pierden más de $100 millones anualmente. Las operaciones fraudulentas a menudo
imitan a las agencias gubernamentales legítimas, las fundaciones que otorgan subsidios, prestadores educativos y servicios correspondientes de becas,
usando nombres que parecen ser oficiales que contienen palabras como “Nacional,” “Fundación,” o “Administración.” Visita
www.finaid.org/scholarships/scams para identificar y reportar los fraudes.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES EN LAS UNIVERSIDADES
SERVICIOS ESPECIALES PARA LAS MINORÍAS Y ALUMNOS DE BAJOS INGRESOS
El Programa de Oportunidad Educativa (EOP) y los programas de acción afirmativa de Estudiantes (SAA) y tienen la
meta común de aumentar el número de alumnos de minorías sin representación y de bajos ingresos que solicitan, que son
admitidos, y se inscriben en la universidad.
Los alumnos de las minorías objetivo de los esfuerzos de la acción afirmativa incluyen alumnos afro-americanos,
chicano/mexicano-americano, filipina, Latino, indios americanos. Ambas minorías y alumnos de bajos ingresos pueden utilizar
los servicios descritos a continuación:
• Presentaciones de reclutamiento en la preparatoria
• Ayuda para completar las solicitudes admisiones y ayuda financiera
• Consejería
• Visitas de los alumnos y los padres a los planteles
• Materiales informativos y publicaciones
• Extensión del plazo para la solicitud
• Criterios especiales de admisiones y procesamiento
• Exenciones de cuotas para solicitantes de bajos ingresos
• Prioridad de alojamiento en el plantel
• Servicios de tutoría y habilidades de estudio
• Referencias a organizaciones comunitarias
La mayoría de universidades comunitarias y universidades mantienen un programa de ayuda de oportunidades educativas,
pero los servicios varían de escuela a escuela. Póngase en contacto con la oficina de EOP en el plantel de su elección a
principios de octubre del último año (120 grado).

SERVICIOS PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS
Las universidades ofrecen programas de servicios para ciegos, deficientes visuales, sordos, con problemas de audición,
ortopédicamente discapacitados, discapacidades para el aprendizaje, y otros estudiantes con discapacidad.
El objetivo primario de los programas para las personas con discapacidad es integrar e incorporar los estudiantes
discapacitados calificados en los programas del plantel y las actividades en la mayor medida posible. La capacidad de cada
alumno discapacitado de funcionar independientemente en el ambiente universitario es el objetivo final.
Los estudiantes con discapacidad que deseen recibir servicios especiales deben ponerse en contacto con la universidad en
cuestión para obtener información acerca de los programas especiales. La siguiente es una lista parcial de los servicios
universitarios disponibles por solicitud a los estudiantes calificados con discapacidad: la asistencia de inscripción, consejería
académica, cursos de recuperación, estacionamiento especial, lectores, accesibilidad arquitectónica, tomadores de notas,
intérpretes de lenguaje de señas, transcripción de Braille, enlace con diversos organismos, educación física adaptada, y terapia
del habla.

ALUMNOS INDOCUMENTADOS
Los alumnos indocumentados pueden asistir a cualquier universidad comunitaria/universidad en California, siempre que
sean admitidos o aceptados. Al solicitar las escuelas de UC y CSU, el espacio para el número de seguro social y el estado
migratorio debe dejarse en blanco, pero todo lo demás debe ser llenado completamente.
El Proyecto de Ley 540 de la Asamblea Legislativa Estatal autoriza a cualquier alumno, incluyendo a los alumnos
indocumentados que cumplan con criterios específicos, para pagar la colegiatura estatal en las universidades públicas de
California. Los alumnos deben obtener, completar y presentar la Declaración Jurada AB540 en la oficina correspondiente de la
universidad con el fin de recibir la exención de colegiatura de no residente. Para cumplir con los requisitos de la ley AB540, los
estudiantes deben:
• Haber asistido a una preparatoria de California durante tres o más años
• Haberse graduado de una preparatoria de California u obtenido el equivalente de un diploma de preparatoria
• Haberse inscrito o estar actualmente inscrito en una universidad comunitaria/universidad acreditada
• No ser un no-inmigrante que sustenta una visa válida de no-inmigrante con letras.
Desde el 10 de enero del 2013, la AB131 (también conocida como "Dream Act") permite a los alumnos indocumentados
elegibles solicitar y participar en todos los programas de ayuda estudiantil administrados por el Estado de California en toda le
extensión permitida por la ley federal. Esto aplica a los alumnos que asisten a una Universidad de California, Universidad Estatal
de California o Universidad Comunitaria de California. Para más información, puede visitar EOPS de la universidad, ayuda
financiera, y las oficinas de becas o ver sus sitios web. Otro sitio útil es www.cadreamnetwork.org/.
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CURSOS EN EDUCACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS
Los programas en Educación de carreras técnicas (CTE) preparan a los alumnos para ingresar al Mercado laboral competitivo de hoy
en día. Los cursos CTE apoyan los Estándares Estatales del Currículo General y los Estándares del Currículo del Modelo CTE, lo
cual prepara a los alumnos para una experiencia exitosa en la preparatoria, opciones postsecundarias y el mundo laboral. CTE está
diseñado para todos los alumnos, proporcionando una base en la industria basada en las carreras técnicas y el conocimiento
académico. Los cursos CTE ayudan a todos los alumnos a tomar decisiones informadas sobre la universidad y las opciones
profesionales. Los cursos CTE están ofrecidos en todas las preparatorias del SVUSD y la mayoría de los cursos se acoplan con los
requisitos de una universidad comunitaria y uno de los requisitos “a-g” de la UC.

CURSOS EN EDUCACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley
SECTOR
INDUSTRIAL

EL TORO
HIGH SCHOOL

LAGUNA HILLS
HIGH SCHOOL

AGRICULTURA Y
RECURSOS NATURALES

ARTE, MEDIOS,
ENTRETENIMIENTO

EDUCACIÓN,
DESARROLLO
INFANTIL,
HOSPITALIDAD,
TURISMO
INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
FABRICACIÓN

Animación*
Periodismo de difusión
Gráficas computarizadas*
Diseño de multimedios*
Fotografía como arte*
Imágenes visuales*
Imágenes visuales Avanzado*

Producción de Arte de
TV/video*
Noticias de difusión
Gráficas computarizadas*
Gráficas computarizadas Avan.*
Estudio de Medios
filmográficos y digitales*
Fotografía como arte*
Fotografía como arte Avan.
Técnica teatral
Estudio de la TV/Cine*
Imágenes visuales*
Imágenes visuales Avan.*

Animación *
Producción de Arte de TV/video
*
Gráficas computarizadas *
Producción de baile
Foto 1, 2
Fotografía como arte *
Estudio de la TV/Cine *
Técnica teatral
Imágenes visuales *
Imágenes visuales Avan.*

Animación *
Producción de Arte de
TV/video *
Producción de Arte de
TV/video Avan.
Noticias de difusión
Gráficas computarizadas *
Estudio de Medios
filmográficos y digitales *
Diseño de comunicación de
multimedios*
Estudio de la TV/Cine *

Woodworking 1
Contabilidad computarizada 1

Contabilidad computarizada
Comida 1A/1B
Artes culinarias*

Diseño de arquitectura 1*, 2, 3
Principios del diseño de la
ingeniería*
Diseño de productos e
ingeniería*
Dibujo de ingeniería 3, 4

Diseño de arquitectura 1*, 2, 3
Principios del diseño de la
ingeniería*
Diseño de productos e
ingeniería*
Dibujo de ingeniería 3, 4

Medicina del deporte*

Medicina del deporte *

Medicina del deporte *

ICT

Principios de ciencia en
computación AP*

Principios de ciencia en
computación AP *
Ciencia en computación A AP*
Explorar la ciencia en
computación

Explorar la ciencia en
computación
Microsoft Office/Herramientas
tec.

Mecánica 1
Tecnología de la mecánica 1,2

Mecánica 1
Mecánica Avanzado
Mecánica MLR 1*, 2*

Mecánica 1
Mecánica Avanzado
Tecnología de la mecánica 1

*Cursos aprobados “a-g” de la UCApproved UC
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Contabilidad computarizada
Carreras en Educación
(Programa docente)

SALUD, TECNOLOGÍA
MÉDICA

SERVICIOS
PÚBLICOS
TRANSPORTACIÓN

TRABUCO HILLS
HIGH SCHOOL

Economía agrícola*
Biología y sutentabilidad
Agricultura*
Química y agro ciencia*
Ciencia veterinaria*

EDIFICACIÓN,
CONSTRUCCIÓN
NEGOCIOS, FINANZAS
MERCADOTÉCNIA

MISSION VIEJO
HIGH SCHOOL

Diseño de arquitectura 1*, 2
Principios del diseño de la
ingeniería*
Diseño de productos e
ingeniería*
Dibujo de ingeniería 3, 4

Principios de ciencia en
computación AP *
Ciencia en computación A AP
Microsoft Tools
Procesamiento de
palabras/Teclado

RECURSOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
En el mercado actual cambios tecnológicos, económicos, demográficos y sociales rápidos y continuos influencian el
mundo del trabajo. Estos cambios hacen más difícil definir los trabajos futuros con descripciones claras. Por todos lados
están surgiendo nuevos trabajos a desempeñar y los viejos están cambiando requiriendo nuevas habilidades, conocimiento
y actitudes. Los adolescentes que pronto ingresarán a la fuerza de trabajo pueden esperar a experimentar una sucesión de
trabajos (9—15) en una variedad sectores industriales (3—5) durante su vida laboral.

APTITUDES IMPORTANTES NECESARIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensador Independiente
Solucionador de Problemas, Lógico
Bien versado en Tecnología, Habilidades de
Computadora
Habilidades de Comunicación (verbales y
escritas)
Buenas Habilidades para Escuchar
Honestidad/Integridad
Habilidades para Trabajo en Equipo
Buen Juicio, Razonamiento
Habilidades Interpersonales (enseñar, ayudar)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivación/Iniciativa
Gran Ética de Trabajo
Buena Memoria
Creativo(a), Generador de Ideas
Habilidades Analíticas
Flexibilidad/Adaptabilidad
Confianza en sí mismo
Dirección de sí mismo
Buenas Habilidades Perceptivas y de Espacio

INFORMACION PARA LA BÚSQUEDA DE TRABAJO
•
•
•
•
•

Cursos en Educación de carreras técnicas
Actividades de práctica, pasantía, orientaciones
Tablero en el Centro de carreras
Conexiones de servicio comunitario
Sitios de búsqueda de empleo: Indeed, LinkedIn,
Monster Jobs, etc.

•
•
•
•
•
•

De viva voz – familia, amigos, maestros
Departamento de Relaciones Industriales de California
One-Stop Center (949-341-8000,
www.oconestop.com)
Agencias de Empleo Temporal
Agencias Privadas de Empleo
Ferias de Trabajo Locales en abril, mayo y junio

CONSEJOS PARA LAS ENTREVISTAS
•

•

Vestir apropiadamente, durante todo contacto con •
el sitio de trabajo
o La limpieza es importante: Ropa, zapatos,
cabello, uñas
o La ropa y el corte de pelo debe ser
conservador y apropiado
o Maquillaje al mínimo, si se desea, y no
mascar chicle
Tener la conducta y actitud apropiadas
•
o Mantener contacto visual con el empleador,
bríndele toda su atención
o Sonría, sea respetuoso y cortés, muestre su
interés aprobando con la cabeza
o Deje salir su personalidad, use el humor
cuando sea apropiado
o Exprese entusiasmo por el puesto
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Usar estrategias propias, modales
o Estar siempre a tiempo
o No llevar amistades
o Preguntar cuando se tomará la decisión final
o Agradecer al empleador por su tiempo
o Preguntar
sobre
procedimientos
de
seguimiento
Haga seguimiento después de la entrevista
o Después de la fecha cuando se tome la decisión
final, llame para darle seguimiento
o Escriba una nota de agradecimiento al
entrevistador por su tiempo y la oportunidad
de aprender acerca del trabajo.

PERMISOS DE TRABAJO
DEFINICION DE PERMISO DE TRABAJO
Un permiso de trabajo es un documento legal requerido por el estado de California, el cual permite a personas menores de 18
años a tener un trabajo.
OBTENIENDO UN PERMISO DE TRABAJO
Usted puede obtener un permiso de trabajo en su preparatoria.
(1) Pida una solicitud para permiso de trabajo en el Centro de Carreras de la Oficina de Orientación o visite el sitio
www.svusd.org y haga clic en el enlace de “guidance; (2) Llene la información personal en la parte de arriba de la solicitud,
pídale a su futuro empleador que llene la parte correspondiente de en medio y pídale a uno de sus padres que firmen la
solicitud; (3) Regrese la solicitud del permiso de trabajo completada a su preparatoria donde el permiso será escrito y
procesado (en un plazo de 48 horas); (4) Lleve el permiso de trabajo completado a su futuro empleador.
PERMISO DE TRABAJO – REGLAS
• ASISTENCIA ESCOLAR: Si es menor de 18 años debe asistir a la escuela a menos que se haya graduado.
• REQUISITOS: Los alumnos deben alcanzar ciertos requisitos de calificaciones y asistencia para calificar.
• CANCELACION DE UN PERMISO DE TRABAJO: Un administrador de escuela puede cancelar el permiso de
trabajo si el trabajo no cumple con los requisitos legales o los alumnos violan los requisitos de asistencia y calificaciones.
• EXPIRACION: Cada permiso de trabajo es para un empleo específico, así que cuando un trabajador deja su empleo se
debe llenar un nuevo permiso de trabajo y el permiso de trabajo expira cinco días después de abierta la escuela en el
otoño.
• ACTORES ADOLESCENTES: Un menor de edad empleado por la industria del entretenimiento debe tener un Permiso
de trabajo para el entretenimiento otorgado por la División de cumplimiento de los estándares laborales. El empleador de
dicho menor debe tener un Permiso para emplear a menores en la industria del entretenimiento, que también otorga la
División de cumplimiento de los estándares laborales.

Tabla que resume las horas de trabajo

La escuela está en sesión

Edades 16 & 17

Edades 14 & 15

Deben haber completado el 7°
grado para trabajar mientras la
escuela está en sesión

Deben haber completado el 7°
grado para trabajar mientras la
escuela está en sesión

•

•

•

3 horas por día en
cualquier día escolar
8 horas en cualquier
en el que no hay
clases
18 horas por semana

•

4 horas por día en
cualquier día escolar
8 horas en cualquier día
en el que no hay clases
o cualquier día anterior
a un día en el que no
hay clases
48 horas por semana

•
•

8 horas por día
48 horas por semana

•
•

8 horas por día
40 horas por semana

•

La escuela no está en
sesión

•

5 a.m.-10 p.m.
• 7 a.m. -7 p.m.,
excepto del 1 de
5 a.m-12 a.m. en las
junio hasta el Día
tardes antes de un día
del trabajo hasta las
en el que no hay clases
9 p.m.
• Los alumnos de
Educación con
experiencia
en elexcept for in the Entertainment Industry
*Minors under the ages of 12 are prohibited
to work
trabajo, con permiso,
hasta las 12:30 a.m.
cualquier día

Distribución de horas

•
•
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Edades 12 & 13

Puede estar empleado solamente
durante los días feriados y las
vacaciones (los fines de semana
cuentan). Nunca puede estar
empleado en ningún día de
clases, ya sea antes o después de
escuela. Las horas no pueden
exceder la cantidad máxima
permitida cunado la escuela no
está en sesión o el máximo
indicado en el permiso.
•
•

8 horas por día o
40 horas por semana

•

7 a.m. -7 p.m.,
excepto del 1 de
junio hasta el Día del
trabajo hasta las 9
p.m.

SITIOS WEB DE AYUDA
BÚSQUEDA DE UNA UNIVERISDAD
ESPECÍFICA
Todas las universidades de California:
www.californiacolleges.edu
Universidades estatales de California: www.calstate.edu
Universidades comunitarias de California:
www.cccco.edu
Universidades independientes de California:
www.aiccu.edu
Escuelas internacionales: www.internationalstudent.com
Universidades en línea:
www.onlineschools.org/guides/california
Clasificaciones: www.usnews.com/education
Lista de cursos U.C. “A-G”: www.ucop.edu/doorways
Universidad de California:
www.universityofcalifornia.edu
Base de datos de las escuelas vocacionales: www.rwm.org

HERRAMEINTAS PARA LA BÚSQUEDA DE
UNIVERSIDADES
Universidades de California: www.californiacolleges.edu
Big Future: www.bigfuture.collegeboard.org
Campus Explorer: www.campusexplorer.com
Datos universitarios: www.collegedata.com
Niche: www.niche.com
Universidades en línea: www.bestonlinecollege.org
Recorridos universitarios virtuales: www.campustours.com
My Majors: www.mymajors.com

EXÁMENES UNIVERSITARIOS
ACT: www.actstudent.org
SAT: www.collegeboard.com
Preparación para Kaplan Test: www.kaptest.com
Preparación para Princeton Review Test:
www.princetonreview.com

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN
California Careers: www.cacareerzone.org
Career Cafe: www.cacareercafe.com
California Colleges: www.californiacolleges.edu
Career One Stop: www.acinet.org
Career Paths: www.whodouwant2b.com
My Next Move: www.mynextmove.org
Manual ocupacional de Outlook:
www.bls.gov/careeroutlook
Road Trip Nation: www.roadtripnation.org

AYUDA FINANCIERA

ATLETISMO

Cal Grants: www.calgrants.org
Asociación Nacional de Atletismo Universitario:
Comisión de ayuda financiera de California: www.csac.ca.govwww.ncaa.org
Fastweb: www.fastweb.com
Asociación Nacional de Atletismo Colegial: www.njcaa.org
Solicitud gratuita de ayuda federal financiera:
Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial:
www.fafsa.ed.gov
www.naia.org
Ayuda feferal financiera: www.finaid.org
Asistencia para la ayuda financiera:
www.icanaffordcollege.com
Becas meritorias: www.meritaid.com
Becas: www.scholarships.com

STUDENT INVOLVEMENT
Coastline ROP: www.coastlinerop.net
Explorar Programas: www.exploring.org
Pasantías: www.internships.com/student
Logro juvenile: www.ja.org
EnlaceVital: www.vitallinkoc.org
Volunteer Match: www.volunteermatch.org
Ser voluntario en OC: www.oneoc.org

JOB MARKET SEARCHES
Career Builder: www.careerbuilder.com
Indeed: www.indeed.com
Job Corps: www.jobcorps.gov
Labor Market Info: www.labormarketinfo.edd.ca.gov
Monster Careers: www.monster.com
One Stop Center: www.oconestop.com
O*Net Online: www.onetonline.org
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GLOSARIO
“Unidad” crédito: Un método de determinar la medida de la clase.
220 créditos son requeridos para la graduación del high school de
SVUSD. Aproximadamente un total de 64 créditos son requeridos
para un título de AA y 124 para un título de BA para escuelas en el
calendario semestral. Sí la clase es tres horas a la semana,
usualmente es un curso de 3 créditos.
Acción/Decisión Temprana: Un plan universitario de admisión que
permite a los alumnos someter su solicitud temprano en el otoño del
12º grado. Los alumnos no necesitan comprometerse a asistir y el
colegio no es requerido para que sea su primera opción. En otros
planes, los alumnos no pueden solicitar a otras universidades hasta
que la decisión temprana del colegio les haya sido notificada.
Admisión Temprana: Este plan permite a los alumnos empezar
trabajo universitario después del 11º grado. Este programa es
usualmente limitado a alumnos excepcionales.
Programa de Evaluación temprana (EAP): Los esfuerzos de CSU
para ayudar a los alumnos graduados del high school a cumplir con
los requisitos de inglés y matemáticas requeridos por CSU. Se da en
conjunción con el examen STAR para los alumnos de 11o grado.
Electivo: Un curso necesario para graduarse, pero no uno de los
requisitos de cursos específicos.
Ayuda Financiera: Dinero que puede ser derivado de una variedad
de recursos (grant, préstamos, becas y trabajo de estudio), el cual
ayuda a pagar por el costo de la universidad. El paquete” de fondos
es determinado por las necesidades financieras de la familia y la
disponibilidad de fondos.
FAFSA (Solicitud Gratuita para que el Alumno reciba Ayuda
Federal): Usada para solicitar ayuda financiera en universidades,
CAL grants, A, B y/o C y Pell Grant.
Paquete de Ayuda Financiera: La oferta de ayuda financiera de
instituciones la cual es usualmente hecha por una combinación de
grants, prestamos y/o dinero de becas.
Necesidad Financiera: La diferencia entre el costo de educación y
lo que la familia o el solicitante puede esperar a contribuir
razonablemente.
Exclusión de Cuotas: Esta es una forma disponible para alumnos
que necesitan ayuda con sus cuotas. La forma de exclusión de tarifas
es enviada en vez del dinero cuando solicite admisión o exámenes
universitarios
GED (Examen de Desarrollo Educacional General): Una serie
de exámenes que los adultos pueden tomar para obtener para un
certificado equivalente al diploma de la preparatoria.
www.cde.ca.gov/ta/tg/gd/
Requisitos de Educación General (También llamados Breadth):
Cursos seleccionados de varias divisiones requeridos para un titulo
universitario. Estos son completados en los primeros dos años de
universidad. Los otros dos años envuelven trabajo de curso en áreas
mayores y menores.
Diploma meritorio con el sello de Golden State: Reconoce a los
alumnos que han demostrado el dominio del currículo de la
preparatoria en por lo menos seis áreas de las asignaturas.
GPA (Promedio de Puntuación de Calificaciones): El promedio
de calificaciones de un alumno es calculado en una escala de cuatro
puntos: A=4, B=3, C=2, D=1, F=0. Los cursos de estudios
superiores reciben un factor adicional.
Grants: Pagos hechos a alumnos por varias organizaciones,
incluyendo CAL Grants del Estado de California. Grants no se tienen
que pagar.
IB (Bachillerato Internacional): Este es un programa
internacionalmente reconocido que culmina con seis exámenes
académicos exigentes que pueden proporcionar a los alumnos con
crédito universitario. Proporciona un diploma reconocido
internacionalmente.
Programa Honorífico: Este es un programa que proporciona clases
retadoras a alumnos académicamente talentosos y altos logros. Los
alumnos son aceptados sobre la base de calificaciones académicas,

AA (Asociado de Artes)/AS Asociado de Ciencias: Un título de 2 años
de la universidad comunitaria. Un nuevo programa introducido en 2012
combina un AA o AS con requisitos de transferencia de una universidad
de 4 años.
Calendario Académico: Divide el año escolar en componentes tales
como semestres, que son dos términos de 17-18 semanas
ACT (Examen de Universitario Americano): Un examen de admisión
para la universidad de 4 años consistiendo de: Inglés, lectura, ciencias
de razonamiento y matemáticas.
Requisitos de admisión: Un conjunto de reglas establecidas por cada
universidad para la admisión de alumnos.
AP (Colocación Avanzada): Un sistema por el cual alumnos del
primer año de universidad pueden eludir los cursos a nivel de
introducción sí prueban que ya tomaron los cursos equivalentes en high
school.
Crédito universitario puede ser otorgado por muchas
universidades sí el alumno obtiene una cierta calificación en exámenes
especialmente diseñados por la mesa directiva universitaria al concluir
los cursos de AP.
Modelo a-g: Se refiere a la lista de materias de admisión requeridas por
la Universidad de California y Universidad del Estado de California.
ASVAB (Batería de Aptitudes Vocacionales de Servicios Armados):
un examen para carrera opcional identificando aptitudes tanto para
carreras militares y no militares. Dado gratis a cada uno de los alumnos
de 11º grado en preparatoria.
AVID (Avance a través de la Determinación Individual): Un
programa de intermedia y preparatoria preparando a los alumnos a tener
éxito en el riguroso plan de estudios necesario para la elegibilidad de un
colegio de 4 años. Una clase electiva enfocándose en la escritura,
interrogante, tutoría, actividades motivantes y colaboración.
BA (Licenciatura de Artes)/ BS (Licenciatura de Ciencias): Un título
de universidad de 4 años.
CAL Grants: Ayuda financiera de California que está disponible para
los alumnos que tienen necesidades financieras mientras continúan su
educación en una universidad o escuela vocacional. Las formas estarán
disponibles en los Centros de Carreras en diciembre.
Examen de Destreza del high school de California (CHSPE): El
examen de destreza de la preparatoria (CHSPE) es un examen
voluntario que evalúa la destreza en las habilidades básicas de lectura,
escritura y matemáticas en las escuelas públicas. Los alumnos que pasan
el CHSPE obtienen un equivalente legal de un diploma de high school.
www.cde.ca.gov/statetests/chspe
CAASPP: La Evaluación del aprovechamiento y del Progreso
Estudiantil de California incluyó nuevos exámenes Lengua y
Literatura del Inglés/conocimiento y matemáticas. Estas nuevas
evaluaciones en línea han sustituido a los antiguos exámenes en estas
materias para proporcionar una mejor información y ayudar a los
alumnos a aprender. Las nuevas evaluaciones son parte del plan
integral de California para apoyar la enseñanza y aprendizaje de alta
calidad. Los resultados no deben ser comparados con los del (STAR)
Programa de Exámenes estandarizados y de Reporte en estas
materias. En California, los alumnos en los grados 3-8 y 11 están
tomando estos nuevos exámenes. Además, niños en grados 5, 8, o 10
toman un examen de ciencias.
Categoría de Clase: El estado de un alumno es comparado con el
de otros miembros de las clases, usualmente basado en el GPA. Los
alumnos pueden ser categorizados en una variedad de GPAs. El
historial académico del SVUSD clasifica a los alumnos con el GPA
académico obtenido por todos los 4 años.
Mesa Directiva Universitaria: La compañía que proporciona el
Programa de Colocación Avanzada y el examen de entrada a la
universidad, tales como SAT, SAT de materias, PSAT, etc. ETS
(Servicios de Exámenes Educativos) es la división de exámenes.
CSU (California State University): Las 23 universidades públicas
estatales locales que sirven al 331/3 por ciento de los mejores
alumnos de California, tales como CSULB (Universidad del Estado
de California, Long Beach) y CSUF (Universidad del Estado de
California, Fullerton).
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recomendaciones del maestro e interés del alumno. Las clases
Honoríficas son avaladas por SVUSD.
MA (Maestro de Artes)/MS (Maestro de Ciencias): Un título
universitario que requiere uno o dos años de trabajo después del
BA/BS.
Especialidad: El área principal de estudio en universidad,
usualmente requiere un año en una serie de cursos planeados durante
un programa de 4 años.
Especialidad Secundaria: Aproximadamente 20 créditos en un
área afuera de la especialidad del alumno.
MUN (Modelo de las Naciones Unidad): Esta es una organización
internacional afiliada a la United National Association en N.Y. Las
escuelas mandan delegaciones de alumnos a conferencias alrededor
de la nación. Las habilidades de oratoria, investigación y escritura
adquiridas por esta clase de nivel honorífico son consideradas como
una excelente preparación para la universidad.
Parchment: Compañía usada por el SVUSD y muchos distritos para
transportar con seguridad historiales académicos a universidades y
otras organizaciones.
Programas de Pell Grant: Un programa federal para alumnos
elegibles que demuestran necesidades financieras. Este programa
puede ser usado en universidades comunitarias, universidades y
escuelas vocacionales.
Requisitos Previos: Cursos, resultados de exámenes y/o nivel de
grado que debe ser completado antes de tomar un curso especifico.
Universidad Privada: Escuela que no es subsidiada por los
impuestos del estado. También se refiere a una universidad
independiente.
PSAT8/9/NMSQT(Examen
Preliminar
SAT/Examen
Calificador para
Becas de Merito Nacional: Una versión acortada del SAT ofrecido
en
octubre a los alumnos del 11º grado. Primera selección para la
competencia nacional de las becas de mérito.
Análisis de Necesidad (para ayuda financiera): Una técnica usada
para estimar las necesidades de asistencia financiera de un alumno
para ayudarle con sus gastos educativos. Esto consiste de dos
grandes componentes: (1) estimando la capacidad de la familia para
contribuir a los gastos educativos y (2) Estimando los gastos
educativos del alumno.
ROTC: Muchas universidades tienen unidades del Centro de
Entrenamiento de Oficiales de Reserva que ofrecen programas de
entrenamiento militar de dos a cuatro años culminando como un
oficial comisionado. En algunas universidades, los créditos de los
cursos pueden ser aplicados a un título. Becas de ROTC son
disponibles para pagar por el costo educativo completo ya sea en
universidades publicas y privadas.
SAT: Un examen de admisión a una universidad de 4 años que mide
el razonamiento verbal y matemático.
Exámenes SAT de materias: Exámenes de una hora ofrecidos en
17 diferentes materias requeridos por otras universidades
competitivas. Pueden ser tomados como exámenes opcionales para
información adicional enviada a las universidades.
Becas: Un regalo monetario otorgado por el aprovechamiento,
habilidades, talento y/o necesidad financiera. No se tiene que pagar.
Sello estatal de lectoescritura en dos idiomas: Un premio que la
escuela otorga a los alumnos que han obtenido un dominio en dos
idiomas o más al graduarse.
Comisión de ayuda financiera: La agencia del estado de California
que administra un número de programas de ayuda, incluyendo el
Programa CAL Grant.
TOEFL (Examen de Inglés como un Idioma Extranjero): Las
universidades utilizan este examen para alumnos cuyo idioma natal
es diferente al inglés para determinar su dominio del inglés.
Historial Académico: El record completo de todos los cursos y
calificaciones obtenidas.

Cursos de Transferencia: Cursos de Universidad Comunitaria con
crédito el cual puede ser transferido a una universidad 4-años.
Transferencia de Alumnos: Alumnos universitarios que se
transfieren de una Universidad Comunitaria de 4 años a otra,
usualmente después de 60 unidades de trabajo universitario.
Matrícula: Una cuota que es pagada por la instrucción en una
escuela privada, universidad comunitaria y universidad.
U.C. (Universidad de California): El sistema selectivo más alto de
las universidades en California, sirviendo al 12% de alumnos más
avanzados de los graduados de preparatoria.
Examen de Escritura Analítica de Colocación en UC: Los
alumnos de UC deben demostrar dominio en la escritura en este
examen, o satisfacer el requerimiento de otras formas, o tomarán una
clase a nivel inicial.
Alumno Universitario: Alumno universitario que no ha recibido un
título de Licenciatura.
Cursos ponderados: Los cursos se ponderan para reconocer un
rendimiento académico acelerado y/o entendido al darle un
promedio de calificación con un “bonus”.
Trabajo estudiantil: Un programa federal subsidiado que ofrece
trabajos de tiempo parcial a alumnos con necesidades financieras.
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