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Conversación Inicial

• Los estudiantes que se pueden 
visualizar a sí mismos en la 
universidad, generalmente terminan 
yendo a la universidad. ¿A qué creen 
que se deba esto?



¿CUÁLES SON LAS OPCIONES?

Opciones educativas después de la preparatoria

Fuerza 

laboral



Competitivos: Los solicitantes que cumplen 
más allá de los requisitos mínimos y por lo tanto 
aumentan sus posibilidades de ser aceptados en 
la universidad de su elección.

¿Cuál es la diferencia entre ser “elegible” y ser 
“competitivo” al solicitar ingresar a la universidad?

Elegibles: Los solicitantes que 
cumplen con los requisitos mínimos 
al solicitar ingresar a una 
universidad.



¿Qué factores toman en cuenta los 
encargados de admisión universitaria para 

determinar si eres un buen solicitante?

Materias académicas

 Calificaciones

Resultados en los exámenes

Actividades extraacadémicas y de enriquecimiento

 Conocimiento universitario



MATERIAS ACADÉMICAS

Elegible:

Tomar las materias 
académicas mínimas en 

la preparatoria 
(completar los 15 cursos 

“a-g”)

Competitivo:

Tomar materias académicas 
rigurosas en la preparatoria 
● Más allá de los 15 cursos 

requeridos
● Estar inscrito 

simultáneamente en un centro 
universitario 

● Cursos con acreditación 
universitaria (AP) y avanzados



CALIFICACIONES 
Promedio de calificaciones (GPA)

Elegible

GPA mínimo: 
2.0 Universidad Estatal 

de California (CSU) y 
3.0  Universidad de 

California (UC) (varía 
para las escuelas 

particulares)

Competitivo

GPA mayor a “A” = 
COMPETITIVO



EXAMENES DE INGRESO 
UNIVERSITARIO

• PSAT (octubre de 11º grado) 

• SAT y ACT (primavera de 11º grado y otoño de 12º grado) 

• SAT por materia (tomarlo en junio del año en el que 

tomes la clase)

Elegible

Tomar los 
exámenes SAT y 

ACT con Escritura 
(una vez)

Competitivo
Tomar los exámenes 

SAT y ACT con 
Escritura (dos veces)
Resultados más altos



EXTRAACADÉMICO –
ENRIQUECIMEINTO - LIDERAZGO -

SERVICIO

Animen a los estudiantes a:
• Formar parte de clubs, equipos deportivos y organizaciones que les 

interesen
• Encuentren algo que disfruten y ¡comprométanse a ello!
• ¡Funden su propio club!
• PROGRAMAS DE VERANO

Elegible:
Pocas (esporádicas) 

actividades 
extraacadémicas o 
comunitarias a las 

cuales dedican muy 
poco tiempo

Competitivo:
● Compromiso con varias 

(continuas) actividades
● Enfoque de interés
● Liderazgo
● Servicio a la 

comunidad



CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

Elegible:
Saben solo lo que su 

asesor o consejero les 
comparte

(cumplen con las 
fechas límite)

Competitivo:
• Cumplen con las fechas límite 

de la universidad  
• Investigan sobre las 

universidades (por Internet y 
visitan las universidades)

• Investigan las licenciaturas
• Investigan las carreras
• Hacen preguntas
• Asisten a las juntas y eventos 

universitarios
• Cumplen con las fechas límite 

con mucha anticipación



Camino de admisión a UC y CSU
Los requisitos

• Materias
– cursos a-g

• Promedio de calificaciones (GPA)

– calificaciones

• Exámenes requeridos
– SAT/ACT

• Preguntas de reflexión 
personal 
– Solamente para la Universidad de 

California (UC); no para la 
Universidad Estatal de California 
(CSU)



Materias a-g 
que son requisito 

15 cursos

a. Historia

• mínimo de 2 años

b. Inglés

• mínimo de 4 años

c. Matemáticas

• mínimo de 3 años

• se recomiendan 4 años

• comenzar con Álgebra I

• Solamente para UC; haber 
estado en clase de 
Geometría

d. Ciencias de Laboratorio
• mínimo de 2 años

e. Idioma extranjero que no 
sea inglés
• mínimo de 2 años

f. Artes Visuales y Escénicas
• se requiere 1 año

g. Clases optativas de 
preparación universitaria
• se requiere 1 año



Calificaciones para ingresar a la 
Universidad de California (UC)

• Mantener un promedio de calificaciones 
(GPA) mínimo de 3.0 (competitivo es 3.6).

• Pueden obtener puntos adicionales 
tomando clases avanzadas y de 
equivalencia universitaria.

• Todas los a-g cursos cuentan (recibir 
calificación mínima de “C”).

• El promedio de calificaciones (GPA) en las 
materias “a-g” calculado desde el verano 
después del 9˚ grado hasta el verano 
después del 11˚ grado.



Calificaciones para ingresar a la 
Universidad estatal de California (CSU)

• Mantener un promedio de 
calificaciones (GPA) mínimo de 2.0.

• Los planteles impactados (de alta 
demanda) requieren un promedio 
de calificaciones más alto.

• Todas los a-g cursos cuentan 
(recibir calificación mínima de “C”).

• El promedio de calificaciones en las 
materias “a-g” calculado desde el 
verano después del 9˚ grado, hasta 
el verano después del 11˚ grado.



Como aplicar a un UC y CSU

• El estudiante tiene que hacer 
una cuenta el la página indicada 
abajo 
– UC: 

https://apply.universityofcalifornia.edu/m
y-application/login

– CSU: 
https://calstate.liaisoncas.com/applica
nt-ux/#/login

• Asegúrense que el estudiante 
use un correo electrónico 
profesional y apropiado

https://apply.universityofcalifornia.edu/my-application/login
https://calstate.liaisoncas.com/applicant-ux/#/login


Colegios Comunitarios de California 

• Existen 114 colegios 
comunitarios en el estado de 
California

• Estudiantes tienen otra 
oportunidad de empezar de 
nuevo

• Tiene la oportunidad de 
explorar diferentes intereses

• Obtener un título universitario 
de preparación básica

• Oportunidades de transferir a 
una Universidad de cuarto anos 



Colegios Comunitarios de California 
Requisitos  

• Tener su titulo de preparatoria 

• Transferir cursos avanzados 

• Registración

– Participar en orientación 

– Completar un proceso de 
asesoría

– Completar un plan académico 
con un consejero/asesor de 
colegio comunitario



Como aplicar a un Colegios 
Comunitarios de California  

• Creer una cuenta con OpenCCC

https://idp.openccc.net/idp/profil
e/SAML2/Redirect/SSO?execution
=e2s1

https://idp.openccc.net/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1


• Existen programas de educación 
profesional y técnica de 2 y 4 
anos. 

• Colegios comunitarios también 
tienen programas de educación 
profesional y técnica. 

• Cada programa es diferente

• Investigando y buscando 
información de los programas que 
existen y que son los requisitos.

Educación Profesional y Técnica



• Ahí 80 universidades 
independientes en el estado de 
California

• 27 en el norte de California y 57 
en el sur de California

Universidades y Colegios Privados



• Criar una cuenta con CommonAp
• https://apply.commonapp.org/createa

ccount

• Cada Universidad o colegio 
privado tiene su propia sección y 
requiere información particular 

Como aplicar para universidades 
y colegios privados

https://apply.commonapp.org/createaccount


• Resultados de los exámenes SAT/ 
ACT (exámenes de ingreso 
universitario 

• Los transcripciones oficiales de el 
escuela

• Cartas de recomendación

• Portafolio, resumen, o un ejemplo de 
escritura 

• Las calificaciones del semestre

• otoño

Universidades y Colegios 
Privados Requisitos adicionales



Recuerden... 
• Los requisitos para ingresar a la Universidad de 

California son de los más difíciles; si los cumplen, 
¡podrán cumplir con cualquier otros!

• ¡Planeen con anticipación!

• Cerciórense de mejorar las calificaciones D o F del 9º 
grado y durante toda la preparatoria.

• ¡Es importante solicitar ampliamente a una variedad de 
escuelas! ¡Escuelas conocidas en inglés como Safety, 
Target y Reach!



Sitios útiles en Internet

• www.californiacolleges.edu

• www.collegeresults.org

• https://collegescorecard.ed.gov

• https://www.khanacademy.org/test-prep

• www.finaid.org

• www.fastweb.com

http://www.californiacolleges.edu/
http://www.collegeresults.org
https://collegescorecard.ed.gov
https://www.khanacademy.org/test-prep
http://www.finaid.org/
http://www.fastweb.com


Recuro importante:
Early Academic Outreach Program (EAOP)

• Un nuevo programa en Freedom High 

• Es para los estudiantes de primera generación, bajos 
recursos, o que vienen de una comunidad que no esta 
bien representada. 

• Tener un puntaje académico de 2.0 




