REQUISITOS PARA EL INGRESO AL COLEGIO E
INFORMACIÓN ACERCA DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
El Estado de California ofrece, colegios comunitarios, Universidades del Estado de California (CSU), y
Universidades de California (UC), a los estudiantes que desean continuar sus estudios después de
completar la escuela secundaria
Para asistir a un colegio comunitario sólo necesitan ser graduados de la escuela secundaria o tener los
18 años de edad. Para asistir a una universidad bajo el sistema CSU, necesitan tomar cursos de estudio
específicos en la escuela secundaria, tener las calificaciones y puntuaciones en los exámenes
apropiadas, y haberse graduado de la escuela secundaria. No se requieren las puntuaciones de los
exámenes si el promedio de calificaciones es el 3.0 o más alto. Para asistir a una universidad bajo el
sistema UC, deben cumplir con los requisitos tocante a los cursos de estudio, promedio de calificaciones
y puntuaciones de los exámenes o calificar en el cuatro por ciento más alto en una escuela participante,
o calificar únicamente por medio de exámenes. Pueden también transferirse a una universidad CSU o
UC después de asistir a un colegio comunitario. Para más información tocante a los requisitos para
ingresar a un colegio por favor refiéranse a las siguientes páginas web en el Internet:
www.cccco.edu – Este es el sitio oficial del sistema de Colegios del Estado de California. Ofrece
vínculos a todos los colegios comunitarios de California.
www.assist.org – Este sitio interactivo provee información sobre los cursos transferibles para los
estudiantes al planear un traslado del colegio comunitario a una universidad CSU O CU.
www.csumentor.edu – Este sitio extensivo provee ayuda a los estudiantes y sus familias en cuanto al
sistema de universidades CSU, incluyendo la habilidad de solicitar por Internet, y vínculos a todas las
universidades CSU.
www.universityofcalifornia.edu – Este enorme sitio ofrece información tocante el ingreso, solicitudes por
Internet y vínculos a todas las universidades UC.
Los estudiantes pueden también explorar sus opciones tocante a sus perspectivas profesionales por
medio de una educación vocacional. Estos son programas y clases ofrecidos por una escuela que se
enfoca específicamente en la preparación para una vocación o preparación de empleo. Los programas y
clases son integradas en los cursos de estudio y apoyan los logros académicos. Los estudiantes pueden
obtener más información acerca de la educación/profesión técnica en la siguiente página web:
www.cde.ca.gov/ds/si/rp.
Se pueden reunir con los consejeros escolares para seleccionar los cursos en sus escuelas que
cumplirán con los requisitos para el ingreso al colegio o para inscribirse en una escuela de educación
técnica, o ambos. Para más información, comuníquense con la oficina de consejeros en las escuelas de
sus hijos.

