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¿Cómo puedo ayudar a mi joven?
Lo más importante para ayudar a su joven es mantenerse involucrado e informado.

● Clases
○ Calificaciones
○ Tipos de clases

● Actividades Extra Curriculares
○ Deportes
○ Musica
○ Clubes

● Salud Mental 
○ Presion
○ Estres

● Requisitos Universitarios
○ Colegios Comunitarios

○ Escuelas Públicas (California vs. Otros Estados)  
○ Privadas



¿Cuándo debería comenzar a preparar?
No importa que pequeño este sus hijos, es bueno comenzar a hablar de las metas que tienen y crear un 

plan

● Cualos son los intereses de su joven:
○ Esto puede determinar qué carrera quieren tomar.

■ Puede ayudar a guiar el procesos de elegir su camino académico

● Cuánto pueden pagar:
○ Diferentes colegios tienen precios diferentes al año
○ Es necesario que la familia tenga un plan que comience temprano para poder apoyar a su joven
○ Mientras el estado de California y el gobierno federal tienen ayuda, es importante que el joven use de todos 

sus recursos para obtener ayuda financiera



“En noveno grado todo empieza de cero, por eso los 
jóvenes deben hacer actividades extracurriculares, 

involucrarse con su comunidad y tomar la mayor 
cantidad de clases avanzadas para tener el doble de 
créditos que las regulares. Esto lo hace un estudiante 
atractivo, de los que las universidades quieren en sus 

campus” 

- Juan Garcia, Director del Centro para Igualdad de 
Aprendizaje del ACT



EL GRADUARSE DE LA PREPARATORIA NO 
SIGNIFICA QUE SU JOVEN TENGA TODOS LOS 

REQUISITOS PARA APLICAR A LAS 
UNIVERSIDADES EN CALIFORNIA



Clases Requeridas
Requisitos A-G

● Una lista de clases que el estudiante tiene que completar para ser aceptado a una universidad
○ 2 Años de Historia y Ciencias Sociales

■ Incluyendo 1 Año de Historia de los U.S, y 1 Año de Ciencias Sociales)

○ 4 Años de Inglés (a nivel preparatorio para la universidad)
○ 3 Años de Matematica (4 recomendados)

■ Incluyendo Álgebra 1, Geometria, y Algebra 2, o Matematica de mayor nivel (tomada una al año)
○ 2 años de Ciencia de Laboratorio

■ Incluyendo 1 ciencia biológica y 1 ciencia física

○ 2 años de un Lenguaje que no sea Inglés
■ Tienen que ser 2 años del mismo lenguaje (American Sign Language es valido)

○ 1 año de Artes Visuales y Escénicas
■ Baile, Drama o Teatro, Musica, Arte Visual

○ 1 año de un Electivo (de nivel preparatorio para la universidad)
■ Cheque con la escuela de su joven para confirmar que clases pueden tomar



Calificaciones y 
Exámenes
El record académico de un estudiante vive 

en ciertos números:

● GPA (Grade Point Average - Puntaje 

Promedio)

● Resultados del examen SAT & ACT

● Resultados de examenes AP 

(Advanced Placement - Clases 

Avanzadas)

GPA
● El puntaje va de 0.0 - 4.0

○ Dependiendo de el sistema de la 
escuela, ciertas calificaciones tienen 
cierto puntaje
■ A = 4
■ B = 3
■ C = 2
■ D = 1
■ F = 0

Resultado SAT & ACT
● No son requeridos para ciertas 

escuelas, pero son altamente 

recomendados
● Deberían tomarse dos veces, una vez 

al final del tercer año de prepa (11vo 

Año) y una vez en Octubre del último 

año

Resultados de examenes AP:
● No son requeridos pero altamente 

recomendados

● Pueden ahorrarle dinero al estudiante



GPA & Classes AP
Classes AP: Clases de nivel universitario que se pueden tomar mientras en la preparatoria. Al final del 

año (Abril), el estudiante toma en examen final a nivel nacional

Beneficios:

● Les da un puntaje más alto por calificación (A = 5, B= 4, C=3, etc.), y hace que el estudiante sea mas 

competitivo al aplicar a las universidades

● Si el estudiante pasa el examen con un 5, se les puede otorgar crédito universitario

Advertencia

● El examen cuesta dinero ($94), pero si el estudiante recibe almuerzo gratis o reducido, la escuela le 

puede dar un documento que reduce el precio.

● Ciertas universidades solamente aceptan ciertas clases



SAT 
SAT: Examen nacional que ayuda a determinar elegibilidad a universidades estatales

● 3 horas

● Solamente se puede tomar en ciertas fechas

● Puntaje de 400 - 1600

● Puede tomarse cuantas veces quieran (se recomienda no tomarlo más de 3)

● Requiere de preparación

Beneficios:
● Suplemento del GPA y hace que el estudiante sea más competitivo

Advertencia
● Cuesta dinero ($47.50 - $64.50) pero si el estudiante recibe almuerzo gratis o reducido, la escuela 

le puede dar un documento que reduce el precio.

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/compare-old-new-specifications


ACT 
ACT: Examen nacional que ayuda a determinar elegibilidad a universidades estatales

● 2 horas con 55 minutos

● Solamente se puede tomar en ciertas fechas

● Puntaje de 1 -36

● Puede tomarse cuantas veces quieran (se recomienda no tomarlo más de 3)

● Requiere de preparación

Beneficios:
● Suplemento del GPA y hace que el estudiante sea más competitivo

● Estudiantes de minorías étnicas usualmente tienen mejor rendimiento en este examen

Advertencia
● Cuesta dinero ($46.50 - $62.50) pero si el estudiante recibe almuerzo gratis o reducido, la escuela 

le puede dar un documento que reduce el precio.

http://www.act.org


LAS CALIFICACIONES (GPA) Y RESULTADOS DE LOS 
EXÁMENES NO SON TODO PARA IR A LA 

UNIVERSIDAD, PERO SI DICTAN ELEGIBILIDAD A 
ESCUELAS ESTATALES.



ELEGIBILIDAD PARA APLICAR NO SE TRADUCE 
A UNA ADMISIÓN LA UNIVERSIDAD, POR ESA 
RAZÓN, EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTARSE 

COMO PERSONA COMPLETA, CON INTERESES, 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, Y METAS.  



Tipos de 
Instituciones de 
Educación Superior

Es importante considerar todas las opciones 

disponibles, para que como familia, se pueda 

tomar una decisión informada para mejor 

ayudar al joven. 

Cada opción tiene sus beneficios, y igual, 

cada opción viene con sus dificultades.

Es importante que los jóvenes consideren 
cada opción y apliquen a varias escuelas:

● Escuelas de seguridad

● Escuelas de nivel medio

● Escuelas de nivel alto

Los niveles no son universales, cada 
estudiante es diferente, y por lo tanto las 
conversaciones variarán de estudiante a 
estudiante. 

Colegios Comunitarios

CSU (Universidades Estatales de California)

UC (Universidades de California)

Universidades Privadas

Escuelas fuera del Estado de CA



Colegios Comunitarios - $
Requerimientos:
● Haber obtenido un diploma de preparatoria 

o un equivalente (GED)

● Tener más de 18 años

Carrera:
● AA: Associates Degree

○ 2 años

Puede transferir a una institución de 4 años

Ejemplos:

Chabot Community College

Laney College

Ohlone College

Berkeley City College



CSU - $$
Requerimientos:
● Haber obtenido un diploma de preparatoria

● Obtener calificaciones de C- o más

● Debe tener un GPA de 3.0 
○ Si no lo tienes, aún puden ser elegibles si 

obtienes ciertos resultados en exámenes de 

SAT

Carrera:
● BS o BA: Bachillerato en Ciencias o 

Bachillerato en Artes
○ 4 años

Ciertas escuelas (o ciertas carreras) son 

impactadas, que quiere decir que tienen 

requerimientos adicionales

Ejemplos:

CSU East Bay*

San Jose State

San Francisco State*

CSU Monterey Bay

Sonoma State

Cal Poly San Luis Obispo



UC - $$$
Requerimientos:
● Haber obtenido un diploma de preparatoria

● Obtener calificaciones de C- o más

● Debe tener un GPA de 3.0

● Examenes de SAT & ACT altamente 

recomendados

Carrera:
● BS o BA: Bachillerato en Ciencias o 

Bachillerato en Artes
○ 4 años

Se puede aplicar a todas en una sola aplicación
Si el estudiante no entra a la universidad de su preferencia, 
puede que aun lo admitan a algunas de las escuelas

Ejemplos:

UC Berkeley

UC Davis

UC Merced

UCLA

UC San Diego



Universidades Privadas: $$ - $$$$
Requerimientos:
● Haber obtenido un diploma de preparatoria

● Varían de escuela a escuela

● Examenes de SAT & ACT altamente 

recomendados

Carrera:
● BS o BA: Bachillerato en Ciencias o 

Bachillerato en Artes
○ 4 años

Se puede aplicar a varias por medio de la misma aplicación

El costo varía de escuela a escuela, pero varias veces puede 

que la ayuda financiera sea mayor

Ejemplos:

Santa Clara University

Holy Names University 

University of Southern 

California

Saint Mary’s College

Stanford University

University of San Francisco



Universidades Fuera del Estado - $$ - $$$$
Requerimientos:
● Varian de estado a estado

● Estatales y Privadas

Carrera:
● BS o BA: Bachillerato en Ciencias o 

Bachillerato en Artes
○ 4 años

Escuelas estatales son más caras para no 

residentes

Ejemplos:

Harvard University

Smith College

Georgetown University

NYU

Northwestern University



Manténgase informado

Hable con su joven

Hable con los consejeros de sus jóvenes

Lleven a sus hijos a visitar una universidad

Tomen en cuenta las fechas de los exámenes


