Planificación para la Universidad
CÓMO OBTENER MAS INFORMACIÓN:
• Hable con el personal de consejería
• Asista a las presentaciones en el plantel
• Escriba o llame para materiales de información o folletos • Uso de referencia

• www.collegeboard.org
• www.csumentor.edu

Colegios Comunitarios de Dos Años y Programas Vocacionales: Cualquier graduado de escuela preparatoria puede ser
admitido en el Colegio Comunitario . Alumnos del grado 11 y 12 recomendados pueden matricularse en clases del colegio. Pruebas,
orientación , y el registro de los del grado 12 para el Colegio de Porterville se llevan a cabo en el campus de la escuela en el otoño .
Existen muchas oportunidades de formación en colegios de dos años, escuelas de adultos, y escuelas vocacionales privadas. Obtenga
información específica de acceso y requisitos, los costos, y programas relacionados con cada escuela.
Colegios PRIVADOS Y FUERA DE ESTADO - colegios y universidades:
Los requisitos de admisión varían. Si los estudiantes desean asistir a un colegio o universidad que no sea de la Universidad Estatal de
California o la Universidad de California, se debe obtener información sobre los requisitos específicos para esa institución.

PRUEBAS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD

PSAT / NMSQT : Prueba de Evaluación Escolástica Preliminar / Beca Nacional de Merito y Asesoramiento de Calificación . PSAT / NMSQT es
recomendada para alumnos del grado 10 º o 11 º como una preparación para el examen SAT y se da en octubre de cada año escolar. Los
estudiantes del grado 11 º que reciban una puntuación muy alta pueden llegar a ser semifinalistas para la Beca de Mérito Nacional.
ACT : Examen Americano del Colegio SAT : Examen de Razonamiento ( Scholastic Assessment Test) : SAT: Exámenes de Materias Especificas

UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CALIFORNIA, Universidad de California:
La Universidad de California requiere que el estudiante tome el examen ACT o SAT de Razonamiento y se le recomienda
encarecidamente dos exámenes de materias SAT.
Las Universidades Estatales de California aceptan el Examen de Razonamiento-SAT o ACT como el examen de ingreso.
Algunos colegios y universidades privadas requieren el ACT. Vea que escuelas específicas de interés para los requisitos de pruebas.
Se recomienda que los estudiantes tomen el SAT en el final de su tercer año de preparatoria (11) y también en el otoño de su
último año (12) si así lo desean. Por favor, consulte www.collegeboard.org o www.act.org que les da el sitio y la fecha disponible
para los estudiantes; y dan información desde cualquier campus pueden acceder a estos sitios de prueba.

ELEGIBILIDAD EN EL CONTEXTO LOCAL

Elegibilidad en el Contexto Local (ELC) es una de las tres sendas de acceso y elegibilidad del primer año de la Universidad de
California (UC), a lo largo de Elegibilidad en el Contexto Estatal y elegibilidad mediante el solo examen. Bajo ELC , la parte superior
del 9 por ciento de los estudiantes en cada clase participante de la escuelas preparatorias de California serán designados UCelegible basado en el trabajo del cursos tomados mientras están en la escuela preparatoria .
Los estudiantes deben completar la solicitud UC y cumplir los siguientes requisitos mínimos para ser elegibles para la Universidad
de California (UC) en el contexto local:

• Asistir a una escuela elegible que participa en el programa ELC y tener su expediente/constancia académica
Presentada a la UC con el programa ELC en un paquete.
• Tener un promedio calculado por la UC de 3.0 o más
• Completar un patrón específico de 11 cursos "A-G" aprobados por la UC para el final del tercer año de preparatoria
• Clasificar en la primera 9 por ciento de la clase que se gradué, sobre la base de un promedio por la UC que incluye todos los cursos aprobados por
la UC tomadas en los grados 10 y 11 .

Requisitos del ELC en Materias - Para ser elegible en el contexto local, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos en
estas materias:
• 1 año de historia / ciencias sociales
• 2 años de Inglés
• 2 años de matemáticas
• 1 año de ciencias de laboratorio
• 1 año en un idioma que no sea Inglés
• 4 años elegidos de entre los restantes requisitos "A-G"

