REQUISITOS DE INGRESO a la UNIVERSIDAD de CALIFORNIA (UC) y a la UNIVERSIDAD
ESTATAL de CALIFORNIA (CSU)
Plantel de la Universidad de California: (www.universityofcalifornia.edu /admissions)
Universidades del Estado de California: (www.csumentor.edu)
CURSOS DE LA ESCUELA que califican como preparación para la universidad son designados por una "P "
SIGUIENDO EL TITULO DEL CURSO: (por ejemplo, la Historia Mundial P)
Registrar las calificaciones de tus clases cuando las hayas completado para llevar un registro de tu preparación para la
universidad - Todas las calificaciones deben ser " C" o Mejor.
El sistema de la Universidad de California (UC) y el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) tienen éstos
ingresos mínimos como requisitos. Para la UC, por lo menos siete de las quince clases requeridas deben tomarse
durante los Grados 11 y 12.
A. Historia de Estados Unidos (EEUU) y Historia Mundial ( 2 años requeridos )
___ / ___ , ___ / ___
B. Inglés , preparación para la universidad ( 4 años requeridos )
___ / ___ , ___ / ___ , ___ / ___ , ___ / ___
C. Matemáticas (3 años requeridos , 4 años recomendados)
Álgebra 1P___ / ___ Geometría 1P___ / ____ Álgebra 2P___ / ___ (Pre -Cálculo ___ / ___ ___ Estadísticas___ ___
Cálculo___ ___ )
D. Ciencias de Laboratorio ( 2 años requeridos , 3 recomendados)
Biología ___ / ____ Química ___ / ____ Física ___ / ___ Fisiología ___ / ___
E. Idioma distinto al Inglés (2 años en un idioma, se recomiendan 3 años )
___ / ___ , ___ / ___ ( ___ / ___)
F. Artes Visuales y Escénicas (drama / teatro , música y / o artes visuales )
____ / ____
G. Electiva - además de los cursos requeridos anteriormente, de un año de preparación para la universidad
electiva elegido por las artes visuales y escénicas, historia , ciencias sociales, Inglés , matemáticas avanzadas,
ciencias de laboratorio o idioma que no sea Inglés . ___ / ___

Su promedio de calificaciones y el SAT o ACT son también factores determinantes en su clasificación para la admisión a
un colegio o universidad. El SAT o ACT se deben tomar durante el semestre de otoño del último año. * La
SAT Asunto examen es altamente recomendado por la UC sistema y se debe tomar antes de diciembre del último año .

NCAA-Asociación de Deportes Nacionales del Colegio
Estudiantes anticipando solicitar beca(s) o el programa de la NCAA, necesitan requisitos adicionales por encima de los AG. Los estudiantes deben informar a su consejero de antemano por su planificación para la universidad . Visite el sitio
web de la NCAA para más información sobre los requisitos adicionales. (www.eligibilitycenter.org)

Programa de Evaluación Temprana
Después de que los estudiantes del 11º grado toman el examen CAASPP, se les notificará si han cumplido con las
expectativas del sistema CSU (y por lo tanto eximir de cualquier prueba adicional de colocación de la CSU). Los
estudiantes que no logren una calificación de dominio en la prueba de nivel CSU y un plan para asistir a una CSU estarán
obligados a inscribirse y asistir a clases de “Early Start” –Programa Temprano durante el verano antes de que puedan
inscribirse en cursos universitarios de la CSU. Vea a su consejero para obtener más información adicional. Para recursos
adicionales en línea y para obtener información adicional visiten: www.csusuccess.org

