Preguntas frecuentes
¿Qué es Pacific Collegiate School?
• Pacific Collegiate School – www.pacificcollegiate.com – es una escuela pública
subvencionada independiente abierta a cualquier estudiante de los grados 7 a 12 que
busca una educación preparatoria rigurosa. PCS ha recibido altos reconocimientos por su
destacado programa y se ha colocado consistentemente entre las mejores escuelas
públicas de California y del país.
• El programa de PCS enfatiza el pensamiento crítico, las habilidades de comunicación y
el conocimiento de STEAM. Los grupos pequeños ayudan a los alumnos a tener un
mayor acceso a los profesores y a tener oportunidad para relacionarse más
profundamente con sus compañeros. Todos los estudiantes tienen acceso a las mismas
clases avanzadas y a una amplia variedad de clases avanzadas (Advanced Placement,
AP).
¿Qué es una escuela pública subvencionada (charter)?
• Las escuelas subvencionadas son escuelas públicas que funcionan
independientemente dentro del sistema de escuelas públicas, dándoles a los
administradores, profesores y padres de familia mayor autonomía para diseñar un
programa que satisfaga las necesidades de sus estudiantes.
¿Cuáles son los objetivos de PCS?
• Los programas ejemplares de PCS, basados en estándares de preparación para la
universidad y en las artes visuales y escénicas, enfatizan la educación internacional,
intercultural y tecnológica para preparar a los graduados para el siglo 21. Se presenta a
los estudiantes la rica variedad de las culturas del mundo y se preparan para ser
competentes en al menos un idioma extranjero.
¿Cómo se determina la admisión?
• La admisión a PCS se hace a través de un sorteo público al azar, como lo requiere la
ley de California. Sólo hay dos requisitos para entrar al sorteo de PCS: 1. Llenar una
solicitud y 2. Asistir a una sesión informativa antes del sorteo. No hay exámenes de
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admisión para los estudiantes, matrículas, cuotas de ningún tipo, ni ningún otro requisito
más allá de los indicados arriba.
• PCS dirige un sorteo de admisiones para Primero en Ir a la Universidad que asigna el
12% de los lugares del grado 7 a estudiantes que serán los primeros en su familia en
asistir a la universidad. Este sorteo se lleva a cabo antes del sorteo principal; cualquier
estudiante que no haya sido elegido en el sorteo de Primero en Ir a a Universidad ingresa
también en el sorteo principal.
¿Cuál es la cronología de la matrícula?
• La fecha límite para presentar las solicitudes es a las 3:30 PM del 13 de marzo de 2017.
No se aceptan solicitudes en papel.
¿Cómo funciona la lotería? ¿Qué pasa si no sale mi nombre? ¿Cómo se
admiten los estudiantes de la lista de espera?
• Antes de la lotería, todas las solicitudes entregadas se ponen en orden alfabético por
grado, y se asigna a cada estudiante un número. En la noche de la lotería, se sortean
los números para cada grado y se ponen estos números en una lista según el orden
en que se sacan. Los gemelos se consideran como un solo número. Con la exclusión
del grado 7, que tiene un número predeterminado de espacios abiertos después de
que se trata con los hermanos, los espacios se llenan en cada grado de la lista
creada por el sorteo a medida que se abran. Se aceptan estudiantes hasta el final del
primer trimestre en octubre. Es posible que algunos estudiantes se admitan en enero
si hay espacios disponibles.
• El sorteo se llevará a cabo el 23 de marzo de 2017 a las 5:00 PM. Los solicitantes no
necesitan estar presentes en el sorteo.

¿Hay algunos requisitos para la admisión a PCS?
• La admisión a PCS se hace a través de un sorteo público al azar, como lo requiere la
ley de California. Sólo hay dos requisitos para entrar al sorteo de PCS: 1. Llenar una
solicitud y 2. Asistir a una sesión informativa antes del sorteo. No hay exámenes de
admisión para los estudiantes, matrículas, cuotas de ningún tipo, ni ningún otro
requisito más allá de los indicados arriba.
• PCS dirige un sorteo de admisiones para Primero en Ir a la Universidad que asigna el
13% de los lugares del grado 7 a estudiantes que serán los primeros en su familia en
asistir a la universidad. Este sorteo se lleva a cabo antes del sorteo principal; cualquier
estudiante que no haya sido elegido en el sorteo de Primero en Ir a a Universidad
ingresa también en el sorteo principal.
• PCS es una escuela pública preparatoria para universidad. Como escuela pública es
gratis y abierta a todos. No hay ningún requisito de admisión,
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• Una vez matriculado, un estudiante debe mantener una nota de C promedio para
pasar al siguiente grado o para no tener que retomar un curso.
• PCA mantiene alta expectativas para los estudiantes - no hay promoción social.
• El currículo riguroso preparatorio para la universidad es desafiante y los estudiantes
deben llegar preparado a trabajar duro.
¿Cuál es el promedio del tamaño de clase?
• El promedio del tamaño de la clase es de 24 estudiantes como máximo, con
muchas clases que van de 3 a 16 estudiantes. La relación global estudiantemaestro es menor de 17:1.
¿Cuántos estudiantes de PCS van a la universidad?
• Después de su graduación en PCS, 97% de los graduados se inscriben en colegios y
universidades y el 3% toma un año sabático antes de su inscripción en la universidad.
Los estudiantes de PCS han sido aceptados en universidades Ivy League, instituciones
líderes en investigación, escuelas estatales y universidades de primer ciclo. Para ver una
lista reciente de matrículas, por favor haga clic aquí.
• El consejero universitario de tiempo completo de PCS se dedica a ayudar a los
estudiantes y sus familias para elaborar estrategias para el proceso de solicitud a la
universidad, a navegar con experiencia el proceso demandante y siempre cambiante de
inscripción, y para encontrar la mejor opción de universidad para todos los graduados de
PCS.
¿Cómo se financia PCS?
• Las contribuciones de la Colecta Anual de Fondos cierran la brecha entre lo que PCS
recibe del Estado y lo que cuesta ejercer el aclamado programa de PCS. Cada año,
nuestras familias contribuyen mediante donaciones voluntarias y deducibles de
impuestos, del 15 al 20% de nuestro presupuesto de gastos mediante la Colecta (Annual
Fund Drive, AFD). Le pedimos a las familias que hagan una donación de $3,500 o más
por estudiante, cada año, para la AFD. Aunque sabemos que una donación de esa
cantidad no es posible para todas las familias, confiamos en que cada familia participará
hasta el máximo alcance posible. Apreciamos mucho las donaciones de cualquier
cantidad, y particularmente valoramos la participación de todas las familias PCS en la
AFD.
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