
IntroducciónIntroducción a La Universidada La Universidad



Preguntas…..Preguntas…..
�� ¿Cuál es la ventaja de asistir al colegio/universidad?¿Cuál es la ventaja de asistir al colegio/universidad?

�� Algunos creen que no pueden asistir al Algunos creen que no pueden asistir al 
colegio/universidad después de la secundaria.  ¿Por colegio/universidad después de la secundaria.  ¿Por colegio/universidad después de la secundaria.  ¿Por colegio/universidad después de la secundaria.  ¿Por 

qué?qué?



Mitos Mitos más comunes sobre las razones más comunes sobre las razones porqué porqué los los 

estudiantes estudiantes piensan piensan que no pueden que no pueden asistir a la asistir a la 

universidaduniversidad

�� Problemas económicosProblemas económicos

�� CalificacionesCalificaciones

�� Estar Estar indocumentadoindocumentado

�� Los padres no asistieron Los padres no asistieron al al colegio/universidadcolegio/universidad�� Los padres no asistieron Los padres no asistieron al al colegio/universidadcolegio/universidad

¡Falso!…Tú puedes ir a la ¡Falso!…Tú puedes ir a la universidad!!universidad!!

�� Estos son mitos, y no deben de prevenir  a un estudiante de Estos son mitos, y no deben de prevenir  a un estudiante de 
realizar su sueño de asistir la realizar su sueño de asistir la universidaduniversidad

�� La La diferencia es que diferencia es que para para algunos les algunos les tomaría tomaría más tiempo en más tiempo en 
empezar o empezar o terminar terminar sus estudios y sus estudios y talveztalvez tengan que trabajar tengan que trabajar 
para pagar para pagar parte de su parte de su educación educación 



Las Universidades y ColegiosLas Universidades y Colegios

�� UCUC-- Universidades de CaliforniaUniversidades de California
10 campus10 campus-- B.A. B.SB.A. B.S

�� CSUCSU-- Universidades del estado de California Universidades del estado de California 
23 campus23 campus-- B.A. B.S.B.A. B.S.23 campus23 campus-- B.A. B.S.B.A. B.S.

�� ColegiosColegios PrivadosPrivados-- B.A. B.S. B.A. B.S. –– 72 en 72 en 
California y California y másmás de 2,000 en EE. UU.de 2,000 en EE. UU.

�� Colegios de la comunidadColegios de la comunidad
109 campus109 campus-- A.A., A.SA.A., A.S



Universidades de California: UCUniversidades de California: UC

�� RequisitoRequisito de de cursoscursos: : VeVe la la listalista de Ade A--G G 

�� PromedioPromedio académicoacadémico minimominimo 3.03.0

�� ExámenesExámenes universitariosuniversitarios

1) SAT  o  ACT 1) SAT  o  ACT 

2) SAT 2) SAT TemáticoTemático: Para : Para algunasalgunas profesionesprofesiones

�� ComposiciónComposición personal personal 

�� ActividadesActividades extra extra curricularescurriculares y/o y/o deportesdeportes



Universidades del Estado de Universidades del Estado de 

California California -- CSUCSU
�� RequisitoRequisito de de cursoscursos: : VeVe la la listalista de Ade A--G G 

�� PromedioPromedio académicoacadémico mínimomínimo 2.02.0

�� ExámenesExámenes universitariosuniversitarios

1) SAT  o  ACT 1) SAT  o  ACT 1) SAT  o  ACT 1) SAT  o  ACT 

�� AlgunasAlgunas son son másmás competitivascompetitivas queque otrasotras



Colegios y Universidades PrivadosColegios y Universidades Privados
�� Páginas 62Páginas 62--6363

�� 77 en California, más de 2,000 in los EE.UU77 en California, más de 2,000 in los EE.UU

�� Requisitos varean Requisitos varean 

�� www.aiccu.eduwww.aiccu.edu



Las universidades competitivas toman Las universidades competitivas toman 

seriamente en cuenta: seriamente en cuenta: 

1.1. El promedio de los puntos ganados con las El promedio de los puntos ganados con las 
calificaciones: 3.5 o más altocalificaciones: 3.5 o más alto

2.2. Historial académico con cursos rigurosos Historial académico con cursos rigurosos 2.2. Historial académico con cursos rigurosos Historial académico con cursos rigurosos 
(ICAP/AS/IB/ AP/ Cursos del colegio comunitario)(ICAP/AS/IB/ AP/ Cursos del colegio comunitario)

3.3. Ejemplos de liderazgoEjemplos de liderazgo

4.4. Actividades extracurriculares (Deportes, trabajo Actividades extracurriculares (Deportes, trabajo 
comunitario, apoyo a la familia, a la escuela/ comunitario, apoyo a la familia, a la escuela/ 
communidad. Demuestra su pasión o interés)communidad. Demuestra su pasión o interés)



Colegios de la Comunidad en Colegios de la Comunidad en 

California California 
�� www.cccco.eduwww.cccco.edu

�� ¿¿PorPor quéqué atenderatender a un a un colegiocolegio
de la de la comunidadcomunidad?  ?  

�� Para:Para:

�� prepararteprepararte a a transferirtetransferirte a la a la �� prepararteprepararte a a transferirtetransferirte a la a la 
universidaduniversidad y y titulartetitularte

�� obtenerobtener un un títulotítulo de 2 de 2 añosaños: : 
A.A./ A.S. A.A./ A.S. 

�� certificartecertificarte parapara unauna carreracarrera
técnicatécnica o o vocacionalvocacional



¿¿Estas Interesado en asistir a Estas Interesado en asistir a 

la la universidad? universidad? 

�� UC, CSU y colegios UC, CSU y colegios privados privados 

�� Colegios de 4 años requieren Colegios de 4 años requieren 
cursos cursos adicionalesadicionales

�� Para mantener tus opciones  Para mantener tus opciones  
abiertas necesitas tomar los abiertas necesitas tomar los 
siguientes cursos…..siguientes cursos…..



Cursos Cursos 

A A –– GGA A –– GG
Requeridos por las universidadesRequeridos por las universidades



TemasTemas GraduaciGraduacióónn
DeDe

SequoiaSequoia

(Años)(Años)

UC & CSUUC & CSU

LISTA de  ALISTA de  A--GG
Solo aceptan calificaciones de Solo aceptan calificaciones de 

CC-- para arrivapara arriva

UC & CSU UC & CSU 

AÑOSAÑOS
RecomendadosRecomendados

InglInglésés 44 44 44

Estudios SocialesEstudios Sociales 3  ½3  ½ 22 22

MatemMatemáticasáticas 2 2 
Incluye algebraIncluye algebra

33
Alg I, Geom, Alg II, Alg I, Geom, Alg II, 

44

CienciaCiencia 22
1 1 añoaño con con laboratoriolaboratorio

22
BiologBiologíaía y y QuQuíímicamica o Fo Fíísicasica

33
1 1 añoaño con con laboratoriolaboratorio BiologBiologíaía y y QuQuíímicamica o Fo Fíísicasica

Bellas ArtesBellas Artes 11 11 11

CarreraCarrera TécnicaTécnica 11 00 00

LenguaLengua ExtranjeraExtranjera 00 22 33

Educación FísicaEducación Física 22 00

••MedioambienteMedioambiente ¼ ¼ ((EstudiantesEstudiantes en 9en 9°° o o 
1010°° gradogrado))

00 00

ElectivosElectivos 65 (62.5 65 (62.5 EstudiantesEstudiantes
en 9en 9°° o 10o 10°° gradogrado))

1 1 acadacadémicoémico



Las Calificaciones Las Calificaciones 

aceptables  para aceptables  para las las 

universidades universidades son  son  universidades universidades son  son  

A, B y C A, B y C 



¡Las ¡Las calificacionescalificaciones del del 

novenonoveno gradogrado son son muymuynovenonoveno gradogrado son son muymuy

importantesimportantes!!



Exámenes de AdmisiónExámenes de Admisión

�� PSATPSAT-- TomarloTomarlo en el en el gradogrado 10º & 11º en 10º & 11º en OctubreOctubre

�� SAT / ACTSAT / ACT-- TomarloTomarlo en la Primavera del en la Primavera del gradogrado 11º  11º  �� SAT / ACTSAT / ACT-- TomarloTomarlo en la Primavera del en la Primavera del gradogrado 11º  11º  
y en el y en el OtoñoOtoño del del gradogrado 12º 12º 

�� SAT Subject TestsSAT Subject Tests -- TomarloTomarlo en la Primavera del en la Primavera del 

gradogrado 9º9º--11º. Es requerido por algunas  universidades 11º. Es requerido por algunas  universidades 
privadasprivadas



¡Bienvenidos a ¡Bienvenidos a NavianceNaviance!!

�� Programa por el Internet para investigar Programa por el Internet para investigar 
colegios/universidades, carreras, y becas.colegios/universidades, carreras, y becas.

�� Usted y su hijo/hija tiene acceso a éste programa Usted y su hijo/hija tiene acceso a éste programa 
y pueden buscar el sitio en la pagina web de y pueden buscar el sitio en la pagina web de y pueden buscar el sitio en la pagina web de y pueden buscar el sitio en la pagina web de 
Sequoia: Sequoia: 

http://connection.naviance.com/sequoiahttp://connection.naviance.com/sequoia



Cómo prepararse para la vida Cómo prepararse para la vida 
después de  High Schooldespués de  High School

�� Aprender sobre sus opciones después de high Aprender sobre sus opciones después de high 
school (la preparatoria)school (la preparatoria)school (la preparatoria)school (la preparatoria)

�� Tratar de escojer y prepararse para una carreraTratar de escojer y prepararse para una carrera

�� Aprender sobre requisitos de admisión para el Aprender sobre requisitos de admisión para el 
colegio o universidad deseadacolegio o universidad deseada

�� Aprender sobre como conseguir ayuda financieraAprender sobre como conseguir ayuda financiera

�� Desarrollar sus Desarrollar sus abilidadesabilidades académicasacadémicas y socialesy sociales



Preparación Para El Doceavo GradoPreparación Para El Doceavo Grado

�� Visitar universidadesVisitar universidades

�� Asistir programas para repetir clases reprobadas Asistir programas para repetir clases reprobadas 
y/o mejorar calificaciones y/o mejorar calificaciones 

�� Escuela de veranoEscuela de verano�� Escuela de veranoEscuela de verano

�� Nova NetNova Net

�� Colegio comunitarioColegio comunitario

�� Visitar el Centro de Colegios (Ms. Ignaitis)Visitar el Centro de Colegios (Ms. Ignaitis)

�� Hablar con su consejera y revisar el plan Hablar con su consejera y revisar el plan 
académico para asegurar que son elegibles para académico para asegurar que son elegibles para 
la universidadla universidad



¿Cómo Puedo Afortar estudiar en ¿Cómo Puedo Afortar estudiar en 

el colegio o universidad?el colegio o universidad?
AYUDA FINANCIAL AYUDA FINANCIAL 

�� www.fafsa.ed.govwww.fafsa.ed.gov –– en el en el doceavodoceavo añoaño
�� PréstamosPréstamos
�� SubvenciónesSubvenciónes de California  de California  –– (Cal Grants)(Cal Grants)
�� BecasBecas: : 

�� www.fastweb.comwww.fastweb.com�� www.fastweb.comwww.fastweb.com
�� www.maldef.orgwww.maldef.org
�� www.salef.orgwww.salef.org
�� www.latinocollegedollars.org/                                            www.latinocollegedollars.org/                                            

DIRECTORY.pdfDIRECTORY.pdf
�� TrabajoTrabajo parapara estudiantesestudiantes
�� AB540AB540 EstudiantesEstudiantes quienesquienes asistieronasistieron a la a la preparatoriapreparatoria en California en California porpor 3 o 3 o másmás añosaños

son son eligibleseligibles parapara pagarpagar la la mismamisma colegiaturacolegiatura queque residentesresidentes de California de California aunqueaunque no no 
seansean residentesresidentes o o ciudadanosciudadanos del del paízpaíz. . 

�� AB 130 AB 130 –– ComienzaComienza EneroEnero 2012 y AB 131 2012 y AB 131 –– ComienzaComienza EneroEnero 20132013
�� Para Para obtenerobtener la la aplicaciónaplicación: : www.caldreamact.orgwww.caldreamact.org


