DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES
Requisitos para graduarse en 2008-2011 y Requisitos mínimos de los cursos A-G para ser admitidos en una
universidad
MATERIAS

GRADUACIÓN DE
LA PREPARATORIA
9-12
Son necesarios 230
créditos para graduarse

UNIV. DE
CALIFORNIA
CURSOS A-G
requeridos, con Nota C
o mejor

UNIV. DEL ESTADO
DE CALIFORNIA
CURSOS A-G
requeridos, con Nota C
o mejor

UNIV.
PRIVADAS
Nota C o mejor

COLEGIOS
COMUNITARIOS

Ciencias sociales
Requisito “A”

30 créditos
Historia mundial AB,
Historia de EEUU AB,
Principios de la democracia
de EEUU, Economía

2 años
Historia mundial, Historia de
EEUU, o Principios de la
democracia de EEUU

2 años
Historia mundial, Historia
de EEUU, o Principios de
la democracia de EEUU

No existen materias
requeridas

40 créditos
Inglés 9, Inglés 10
Literatura americana del 11º
grado, Literatura y
composición contemporánea
Composición del 12º grado
y un curso de Inglés como
materia optativa
20 créditos de matemáticas
en preparación para la
universidad;
Álgebra 1 y Geometría o
Clase avanzada de
aplicación matemática o
Álgebra 2
20 créditos en total
10 créditos de ciencias
biológicas (Biología)
10 créditos de ciencias
físicas (Química o física)

4 años de inglés en
preparación para la
universidad

4 años de inglés en
preparación para la
universidad

Historia mundial,
Hist. de los EEUU,
Principios de
democracia de
EEUU, y optativas
en preparación para
la universidad
Recomendado
4 años de inglés en
preparación para la
universidad

3 años:
Álgebra 1, Geometría,
Álgebra 2, más es
recomendado

3 años:
Álgebra 1, Geometría,
Álgebra 2, más es
recomendado

Matemáticas en
preparación para la
universidad cada año

2 años de ciencias de
laboratorio, más es
recomendado
(tomar los cursos Ciencias
Int./Coor. 1, 2 y 3 cumple
con el requisito de materias
en prep. para la universidad)
2 años del mismo idioma
extranjero,
se recomiendan más años
1 año en un curso de Artes
visuales y escénicas

2 años de ciencias de
laboratorio
(tomar los cursos Ciencias
Int./Coor. 1, 2 y 3 cumple
con el requisito de materias
en prep. para la
universidad)
2 años del mismo idioma
extranjero

3 ó 4 años de
ciencias de
laboratorio

1 año o más de cursos
avanzados en matemáticas,
arte, inglés, ciencias de
laboratorio (tomar Ciencias
Int./Coor. 1 cumple con el
requisito de materias
optativas), idioma extranjero
o ciencias sociales

1 año de un curso
avanzado de arte,
matemáticas, inglés,
ciencias de laboratorio,
(tomar Ciencias Int./Coor.
1 cumple con el requisito
de materias optativas),
idioma extranjero o
ciencias sociales

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Examen de razonamiento
SAT o Examen ACT más el
examen ACT de escritura

Examen de razonamiento
SAT o Examen ACT

Inglés
Requisito “B”

Matemáticas
Requisito “C”

Ciencias de
laboratorio
Requisito “D”

Idiomas mundiales
Requisito “E”*
Artes escénicas o
visuales
Requisito “F”

10 créditos
Artes escénicas o visuales

Materias optativas
Requisito “G”

70 créditos

Tecnología
Aplicada
Ed. Física
Salud
Aptitudes para la
vida diaria
Total de créditos
necesarios para
graduarse
Requisitos
adicionales de
graduación que no
son cursos

10 créditos
20 créditos
5 créditos
5 créditos

1 año en un curso de Artes
visuales y escénicas

18 años de edad,
ó
graduado de la
preparatoria,
ó
certificado del examen
de competencia en la
preparatoria
_____________
Los alumnos tienen
más éxito cuando
siguen tomando los
cursos de preparación
para el colegio
universitario
sugeridos para cada
semestre

3 a 4 años del mismo
idioma extranjero es
recomendado
Los cursos de Artes
visuales y escénicas
pueden contar como
optativas
Materias optativas
en preparación para
la universidad en la
materia de interés

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

230 créditos

1. Conocimientos de
computación
2. En camino a una carrera
3. Aprendizaje por medio
del servicio
Examen de egreso de las
escuelas preparatorias de
California (CAHSEE, por
sus siglas en inglés)

Examen de
Exámenes de aptitud
razonamiento SAT o
en inglés, matemáticas
Examen ACT
y química
Exámenes de aptitud EPT
y
Exámenes SAT de materias
en Inglés y ELM en
Exámenes SAT de
Redacción analítica
Matemáticas
materias son
Examen de aptitud en
requeridos en
inglés(Materia A)
algunos colegios
universitarios
* El Requisito “E” se puede cumplir mediante la inspección de expedientes académicos extranjeros, por exámenes o evaluaciones de competencia en un idioma que no
sea el idioma inglés.
Exámenes

Para obtener información adicional sobre los requisitos para la graduación, los requisitos de admisión a las universidades o colegios comunitarios, los exámenes, la
ayuda económica y anuncios en general, consulte el sitio Web del LAUSD “College Connection” en http://www.lausd.k12.ca.us/lausd/offices/senior_high_programs
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