
¡Tu futuro! Planea con tiempo, 
saca provecho de la preparatoria

¡Controla tu Futuro! 
¿Quieres adquirir mayores conocimientos, tener mejores oportunidades de empleo y ganar más dinero? ¡La escuela supe-
rior es para ti! El mundo está cambiando y cada día es más difícil encontrar un empleo bien pagado si no tienes un título 
universitario. Así que, si quieres tener la libertad de escoger una buena carrera y obtener un buen salario, entonces nece-
sitas comenzar a prepararte para la escuela superior cuando todavía estés cursando la escuela intermedia.

Prepárate 
Este es el mejor momento para prepararse para la escuela superior. Durante los próximos cuatro años, necesitarás tomar 
los cursos adecuados, incluyendo Álgebra en el octavo grado, a fin de que puedas entrar a la escuela superior más ade-
cuada a tus necesidades. El siguiente cuadro contiene la lista de los cursos requeridos para la admisión de estudiantes de 
primer año en la CSU, la UC y en muchas escuelas superiores y universidades independientes. Esta lista de cursos es la 
misma que se recomienda para las escuelas superiores comunitarias. Consulta con tus consejeros y maestros y usa este 
diagrama para planear con anticipación y registrar tu progreso.

Visita californiacolleges.edu y scholarshare.com para 
obtener información (en inglés) de planificación y ayuda 
financiera

> Cuadro para planear las clases de preparatoria      Este cuadro pertenece a: 
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Requisitos (cursos “a-g”) Años obligatorios 7° 8° 9° 10° 11° 12°

Años. Un año de Historia de EE. UU. o 1/2 año de Historia de  
EE. UU. y 1/2 año de Cívica o Gobiernos de EE. UU. La CSU exige 
un año más de Ciencias Sociales. La UC exige un año de Historia 
Universal, Culturas y Geografía y un año de Historia/Ciencias 
Sociales cumplido antes del final del 11° grado.

Años de cursos preparatorios de escritura y literatura en ingles. La 
UC exige al menos dos años de Inglés (preferentemente tres) cum-
plido antes del final del 11° grado.

Años. Se recomiendan cuatro años. Se recomienda Trigonome-
tria o Cálculo en el cuarto año. La UC exige dos años de Mate-
máticas cumplidos antes del final del 11° grado.

Años. La CSU exige un año de Ciencias Biológicas y un año de 
Ciencias Físicas. La UC recomienda tres años, con por lo menos dos 
años de Biología, Química, Física. La UC exige al menos un año de 
Ciencias de Laboratorio cumplido antes del final del 11° grado.

Años. La UC recomienda tres años. Lenguaje de Señas es 
aceptable. La UC exige un año cumplido antes del final del 
11° grado. 

Año más de cursos académicos en cualquiera de las áreas “a-g” 
precedentes o un año de otra materia electiva aprobada.

Año de una disciplina. 

A. Historia/Ciencias Sociales     
Historia de EE. UU., Gobierno  
de EE. UU., Cívica, Historia Uni-
versal, Culturas y Geografía.

B. Inglés

C. Matemáticas 
Álgebra, Geometría, Álgebra 
Intermedia, o Matemáticas 
Avanzadas

D. Ciencias de Laboratorio

 

E.  Lenguas Extranjeras

F.  Artes Visuales y Actuación  
Danza, Teatro, Música, Artes 
Visuales

G. Cursos preparatorios para      
universidad electivos 

La UC exige al menos 11 de los cursos “a–g” aprobados antes del final del 11° grado.



> Un Vistazo a Los Sistemas Educativos de California      

> escuelas superiores y universidades
Escuelas Superiores Comunitarias de California (CCC) 
• Admiten a todos los estudiantes de 18 años de edad o       
 graduados de preparatoria

• Matriculan a estudiantes de preparatoria bajo arreglos   
 especiales a fin de permitirles que adquieran créditos   
 válidos para la preparatoria o la universidad

• Prepara a los estudiantes para que se transfieran a una es 
 cuela superior o universidad para conseguir un Licenciatura

• Tienen cuotas bajas y ofrecen ayuda financiera

• Ofrecen una amplia variedad de oportunidades que te   
 permiten mejorar tu futuro y enriquecer tu vida

• Para más información, visita los sitios web 
	 www.californiacolleges.edu	
	 www.icanaffordcollege.com

Universidad Estatal de California (CSU) 
• Cada campus tiene su propia personalidad, enfoque académico  
 y puntos fuertes

• Cada campus tiene sus propias características geográficas y  
 tradiciones

• CSU ofrece educación de calidad en el campo de las Humani- 
 dades y las Ciencias, y se especializa en la capacitación    
 para una amplia variedad de áreas profesionales

• Hay complejos habitacionales disponibles en la mayoría de  
 sus campus

• Para más información, visita el sitio web
 www.californiacolleges.edu

Universidad de California (UC) 
• Cada campus tiene su propia personalidad, enfoque académico  
 y puntos fuertes

• Ofrece varias carreras avanzadas, incluidas Medicina y Leyes

• Cuenta con muchos programas académicos y atléticos reconoci- 
 dos nacionalmente

• Hay complejos habitacionales disponibles en todos                
 sus campus

• Para más información, visita el sitio web 
 www.californiacolleges.edu

Escuelas Superiores y Universidades Independientes de 
California
• Hay 75 escuelas privadas sin fines de lucro acreditadas que  
 ofrecen más de 350 títulos diferentes

• El paquete de ayuda financiera promedio llega a $25 350, y el  
 85% de los estudiantes recibe algún tipo de ayuda financiera

• Cada escuela es diversa, y les ofrece a los estudiantes la  
 oportunidad de elegir el tipo de ambiente educacional que  
 mejor les convenga

• Para más información, visite el sitio web 
 www.californiacolleges.edu

Escuelas y Colegios Especializados 
• La mayoría de los estudiantes de 18 años de edad o más son  
 elegibles para admisión; sin embargo, las escuelas superiores  
 especializadas acreditadas por la WASC recomiendan que los  
 estudiantes sigan el Cuadro para Planear las Clases de Prepa-   
 ratoria de la página anterior

• Los cursos o programas que se ofrecen son especializados  
 (tales como diseño de modas o tecnologías automotrices) para  
 entrar directamente a las carreras

California Education Round Table Intersegmental Coordinating Committee  
1430 N Street, Room 3705, Sacramento, CA 95814 
Teléfono: 916-324-8593   Fax: 916-327-9172   Email: certicc@cde.ca.gov   Sitio Web: www.certicc.org (en inglés)

Este librete es publicado por la Mesa Redonda de Educación de California, que está compuesta por el Superintendente de Instrucción Pública del Estado, 
líderes de las Escuelas Superiores Comunitarias de California, de la Universidad Estatal de California, de la Universidad de California y de las escuelas 
superiores y universidades independientes, además del Director Ejecutivo de la Comisión de Educación Postsecundaria de California.           
                         2012/13

sistema

cantidad de campus

examen de admisión

títulos disponibles 

cuotas/matrícula para 
estudiantes locales 
(sujetas a cambio)

ayuda financiera

10

Escuelas Superiores                
Comunitarias (CCC)

112

No se requiere ninguno

Tecnicaturas  y certifica-
dos vocacionales

$46 por unidad
(sin contar la ayuda financiera)

23

ACT or SAT obligatorio 
para estudiantes con un 

GPA menor a 3.00* 

Licenciaturas, maestrías y 
doctorados

En promedio, $7025 por año
(sin contar la ayuda financiera)

California State University  
(CSU)

ACT con escritura  
o SAT

Licenciaturas, maestrías, 
doctorados y titulos 

profesionales

En promedio, $13 200 
por año (sin contar la ayuda 

financiera)

University of California (UC)

75

ACT o SAT
(verifica con la escuela 

superior o la universidad 
que escojas)

Tecnicaturas, licenciaturas, 
maestrías, doctorados y 

títulos profesionales

En promedio, $32 022(sin 
contar la ayuda financiera)

Escuelas Superiores y Univer-
sidades Independientes 

¡Puedes contar con los recursos económicos para asistir a la universidad! Hay ayuda financiera disponibles proveniente de escuelas superiores, 
universidades, el gobierno federal y el estatal, empresas y otras organizaciones. Todos los estudiantes que reúnan las condiciones recibirán una 
subvención Cal Grant, que consiste en dinero “gratis” que cubre todas las cuotas y/o los gastos en las escuelas superiores comunitarias, la CSU 
y la UC. Los subsidios Cal Grant máximos en escuelas superiores y universidades independientes ascienden a $9223; el paquete promedio de 
ayuda financiera en estas instituciones es de $28 950.

*A los solicitantes a quienes no se les exige que presenten los resultados de las pruebas se los anima a que tomen los exámenes de admisión estandarizados para que se los ubique en los cursos apropiados
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Guía de Términos Sobre Ayudas Financieras 
 
 

 
  

Términos Generales: 

Después de completar su FAFSA, recibirá su SAR. Usando información de su SAR, su Universidad 
prospectiva le mandara una carta de concesión con información sobre las ayudas financieras que le 
ofrecen. Su necesidad financiera esta equivalente a su COA, menos su EFC. 
 
FAFSA- Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes- La forma que determina la cantidad de 
ayudas federal y estatal que puede recibir para sus estudios. 
 
Dependency Status- Estado de Dependencia- Si sus padres incluyen a usted como dependiente en sus 
impuestos, las universidades contaran los ingresos de ellos en determinar la ayuda financiera que le 
ofrecen. 
 
Student Aid Report (SAR)- Informe de Ayudas- La notificación que reciben los estudiantes después de 
haber completado su FAFSA. Este documento incluye la Contribución Familiar (EFC). 
 
Expected Family Contribution (EFC)- Contribución Familiar- EL EFC representa la cantidad de dinero 
que el gobierno federal piensa que puede contribuir su familia. Esta cantidad esta basado en ingresos, 
cuantas personas viven en el hogar, etc. 
 
Award Letter- Carta Oficial de Ayudas- Esta carta de parte de la universidad tendrá todos los tipos y las 
cantidades de ayudas que le ofrecen para estudiar. No tendrá que aceptar toda la ayuda que ofrecen. 
 
Financial Aid Package- Paquete de Ayudas Financieras- Toda la ayuda en total que le ofrece la 
universidad. Esto puede incluir becas, prestamos, programas de trabajo, y concesiones. Esta 
información esta en su Carta Oficial de Ayudas. 
 
Financial Need- Necesidad Financiera- La diferencia entre los costos para su educación y el EFC. 
 
Cost of Attendance (COA)- Costo para asistir- El costo total para asistir a la universidad. Puede incluyir: 
la cuota, el dormitorio, comidas, libros, transito, etc. durante un año. 
 
 

Tipos de Ayudas: 

Federal Aid- Ayuda Federal- Ayuda que viene de parte del gobiernon federal pero ofrecido por la 
universidad. 
 

Gift Aid- Ayuda Regalada- Ayuda que no tiene uno que pagar después de terminar de estudiar. 

 Grants- Concesiones- determinado por necesidad financiera. 

 Scholarships- Becas- determinado por talento o calificaciones. 
 

Loans- Prestamos- Fondos que tiene uno que pagar, con interés, después de terminar de estudiar. 
Prestamos con garantía federal pueden venir de un banco o del gobierno federal pero administrado por 
la universidad. Prestamos de bancos tendrán un interés mas alto. 
 

Private Aid- Ayuda Privada- Ayuda financiera de parte de los bancos y no relacionados con el gobierno. 
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Ayudas Federales: 

Pell Grant- Concesión Pell- Beca otorgada que va de acuerdo por necesidad financiera. Esto no es un 
préstamo. Es un regalo que no tiene que pagar después de acabar de estudiar. Lo máximo que puede 
recibir es $5,500 al año. 
 

Federal Work-Study Program- Programa Federal de Trabajo para Estudiantes- Empleo en la 
universidad para estudiantes que tienen necesidad financiera. Por ejemplo, estudiantes pueden trabajar 
como asistente a un profesor. 
 

Perkins Loan- Préstamo Perkins- Un préstamo con interés fijo de 5%. Tendrá que demostrar necesidad 
financiera para calificar. Lo máximo que puede recibir por año es $5,500 hasta cinco años ($27,500). 
 

Stafford Loan- Préstamo Stafford- Un préstamo con interés variable. Puede recibir este préstamo de la 
universidad. Pueden ser con subsidios o sea, sin interés mientras que este estudiando o sin subsidios 
que quiere decir que si le cobran interés aunque todavía este estudiando. 
 

 

Términos de Préstamo: 

Interest- interés- Un cargo anual por recibir un préstamo. Siempre es un porcentaje de la cantidad del 
préstamo. El nivel de interés puede ser fijo o variable. 
 
Annual Percentage Rate (APR)- Nivel de Porcentaje Anual- El costo total de recibir un préstamo. Esto 
incluye el interés y cargos adicionales. 
 
Default- Atraso- Cuando se atrasa uno en los pagos puede acabar en acción legal de parte del 
prestador y puede afectar su crédito. 
 
Principal- Principal- La cantidad total que le prestaron. Cuando empieza a pagar el préstamo, se refiere 
a la cantidad que debe, sin interés. 
 
Loan Fees- Cargos Adicionales- Cargos para garantizar que le den un préstamo, casi siempre es un 
porcentaje del préstamo. 
 

Recibe los resultados de búsqueda sólo 

para usted a partir de más de 1.5 millones 

de becas - ¡GRATIS! 

  

www.fastweb.com 

http://www.fastweb.com/
http://www.fastweb.com/
http://www.fastweb.com


Las universidades utilizan muchos criterios para tomar una decisión sobre 
el ingreso. Durante el proceso de admisión se contemplan sus registros 
escolares, ensayos o declaración personal, cartas de recomendación 
y puntajes de pruebas estandarizadas. La información que las 
universidades recopilan sobre usted a través de estos documentos les da 
una imagen completa del tipo de alumno que usted es y de cuán bien se 
adaptará a la cultura académica de la institución educativa.

Planifique rendir al menos un examen 
de ingreso universitario estandarizado 
si está pensando en asistir a una 
universidad de cuatro años. Los distintos 
exámenes miden sus conocimientos y 
habilidades en diversas materias. Los 
alumnos que hablan inglés como idioma 
extranjero u obtienen un puntaje muy 
bajo en la sección de lectura crítica 
del SAT o en las secciones de lectura 
o español del ACT pueden tener que 
presentar un puntaje de la Prueba de 
inglés como idioma extranjero (TOEFL) 
o rendir una prueba para demostrar su 
dominio del inglés. 

A continuación, aparece una breve 
descripción de los diferentes exámenes 
de ingreso a la universidad. Consulte en 
la escuela a la que planea asistir para 
determinar qué examen se requiere para 
el ingreso. 

El Examen de Razonamiento 
del SAT
El SAT incluye tres secciones: 
matemáticas, lectura critica y redacción. 
Las preguntas están dirigidas a medir 
su pensamiento conceptual (cómo usted 
piensa) en lugar de cuán bien memoriza 
los hechos (lo que usted sabe).

1. La sección de matemáticas incluye 
preguntas sobre Álgebra I, Álgebra II y 
geometría.

2. La sección de lectura crítica incluye 
pasajes de lectura cortos y largos para 
evaluar su comprensión de la lectura. 
También hay preguntas para completar 
oraciones.

3. La sección de redacción incluye 
preguntas de elección múltiple sobre 
gramática, uso y vocabulario. Cada 
estudiante también debe redactar un 
ensayo corto y cronometrado.

La calificación más alta posible en 
exámenes SAT en 2016 y los años 
siguientes es de 1600. Las respuestas 
incorrectas en el examen no cuentan 
para la puntuación total. La sección de 
lectura crítica de SAT se califica con una 
puntuación entre 200 y 800 puntos. La 
sección de matemáticas de SAT también 
se evalúa con una puntuación entre 200 
y 800 puntos, y se centra en preguntas 
de álgebra con problemas basados en el 
mundo real.  

(Continúa detrás) 

Fundamentos sobre el examen 
de ingreso a la universidad

Mi lista de cosas 
por hacer

  Averiguar el rango de 
calificaciones de exámenes 
que se acepta en las 
universidades que elegí 
y plantearme una meta 
adecuada 

  Familiarizarme con el 
diseño del examen (es decir, 
la complejidad de las 
preguntas del SAT aumenta 
en cada sección) 

 Elaborar un plan de estudio 

  Reunir los materiales de 
estudio: tarjetas didácticas, 
libros, preguntas para 
practicar, etc. 

  Auto-evaluarme y 
completar exámenes de 
práctica midiendo el tiempo

 
 ¡Pensar positivamente!

1115-04

1-866-326-2827   
www.ecmc.org    



Algunas escuelas requieren que los 
futuros alumnos rindan una o más 
materias especiales del SAT para el 
ingreso. Estos exámenes, que tienenuna 
hora de duración, miden cuánto sabe 
usted sobre una materia académica 
en particular y cuán bien puede aplicar 
ese conocimiento. Por lo general, los 
exámenes de materias especiales del 
SAT se usan a los efectos de poder 
colocar a un alumno en determinada 
materia.

El ACT (Examen 
Norteamericano de Admisión 
Postsecundaria)
El ACT es un examen de elección múltiple 
con 215 preguntas. Las preguntas del 
ACT miden cuánto usted ha aprendido 
en los cursos de inglés, matemática, 
lectura y ciencias de la escuela 
secundaria. El ACT también incluye un 
examen de redacción opcional. 

Las calificaciones del ACT se basan en 
la cantidad de respuestas correctas. La 
ventaja de este método de calificación 
es que a usted no se lo penaliza 
por adivinar. El promedio de las 
calificaciones correspondientes a los 
cuatro exámenes se utiliza para calcular 
una calificación compuesta que va de 
1 a 36. Usted puede rendir el ACT más 
de una vez para tratar de mejorar las 
calificaciones del examen.

¿Debo rendir el SAT, el ACT o 
ambos?
El SAT y el ACT son exámenes muy 
diferentes; cada uno tiene su propia 
forma de medir sus conocimientos. 
Algunos alumnos hallan que obtienen 
calificaciones mucho más altas en uno o 
en el otro, mientras que otros alcanzan 
calificaciones similares en ambos. 

La mayoría de las universidades aceptan 
las calificaciones ya sea del SAT o 
del ACT. Consulte en las instituciones 
educativas a las que desea ingresar 
para determinar si existe alguna 
preferencia en cuanto a los exámenes. 
Rendir ambos exámenes puede ser 
beneficioso porque la mayoría de las 
universidades sólo usan su calificación 
de examen estandarizado más alta al 
momento de decidir su ingreso. Existen 
exámenes de práctica para estudiar o 
para ser usados como guía si usted va a 
rendir sólo uno de los exámenes. Utilice 
las calificaciones que obtuvo en los 
exámenes de práctica para determinar 
cuál de éstos le mostrará a la universidad 
su mejor aptitud académica.

El TOEFL (Examen de Inglés 
como Lengua Extranjera) 
Si usted habla inglés como segunda 
lengua, es posible que algunas 
universidades le requieran rendir el 
TOEFL como parte del proceso de 
admisión. Este examen mide cuán bien 
usted lee, escucha, habla y redacta en 
inglés. Consulte en la oficina de ingreso 
de su posible universidad para obtener 
más información.

Información adicional
 · Exención de cuotas — Todos estos 
exámenes de ingreso a la universidad 
traen aparejado un pago. Si usted y su 
familia tendrán problemas para pagar 
los aranceles, hable con el consejero de 
su escuela acerca de las exenciones de 
aranceles. La exención de aranceles le 
permitirá rendir el SAT y el ACT gratis o 
el TOEFL con un descuento.

 · Universidades con pruebas opcionales: 
varias universidades han adoptado una 
política de admisiones con pruebas 
opcionales para algunos o todos los 
postulantes. Algunas instituciones solo 
utilizan los puntajes del SAT y ACT con 
fines de colocación y no tendrán en 
cuenta los puntajes en el proceso de 
toma de decisiones. En general, los 
postulantes que no presentan puntajes 
del SAT o ACT deben tener muy buenas 
calificaciones, una buena cantidad 
de actividades extracurriculares y un 
ensayo muy impresionante para poder 
competir entre todos los postulantes. 
Para obtener una lista de estas 
universidades, visite www.fairtest.org. 

 · Recursos en línea: visite estos sitio web 
para obtener otros recursos y pruebas 
de práctica: 
 
Prueba de razonamiento del SAT 
y prueba por materias del SAT: 
www.collegeboard.com

Para el ACT: www.actstudent.org 

Para el TOEFL: www.ets.org/toefl/

Number 2: www.number2.com

March 2 Success: www.march2success.
com/

Khan Academy en examen SAT Prep: 
www.khanacademy.org/test-prep/sat

¿Necesita ayuda para elegir 
entre todo esto?
The College Place lo ayuda con recursos 
gratis para planificar para la universidad 
y con asesoramiento personal. Llámenos 
al 1-866-326-2827 o visite nuestro sitio 
web www.ecmc.org.

1-866-326-2827   
www.ecmc.org    
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