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HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
2 años (1 año de Historia de EE.UU. y 1 año de Ciencias Sociales)

INGLÉS Se requieren 4 años

MATEMÁTICA 3 años (se recomiendan 4 años)

CIENCIA EN LABORATORIO 2 años con una clase de laboratorios

IDIOMA DIFERENTE DE INGLÉS  (Idioma Extranjero) 2 años del mismo idioma

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 1 año

ELECTIVAS “COLLEGE PREP”   
1 año de cualquier materia preparatoria para la universidad 
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La California State University requiere el siguiente patrón de clases “college prep” 
(preparatorias para la universidad) (denominados cursos “a-g”) para la admisión:

Visita a tu consejero escolar para una lista detallada de clases o visita  
www.vamosacalstate.com.

www.vamosacalstate.com

Toma los cursos “a-g” listados abajo 
para cumplir con los requisitos 
de admisión de la CSU: Álgebra I o 
Geometría, inglés “college prep” y un 
idioma extranjero.

Intenta tener A y B en todas tus 
clases; céntrate en la tarea para el hogar 
y desarrolla buenas técnicas de estudio.    

Toma el examen ACT EXPLORE,  
una herramienta que te ayuda a 
planificar para la escuela secundaria y la 
universidad.

Comienza o actualiza tu planificador 
de cursos para la secundaria en  
www.csumentor.edu.

Toma Inglés y Álgebra I u otro curso 
de matemática riguroso e intenta tener 
buenas calificaciones.

Toma un idioma diferente de inglés.  

Comienza tu planificador de 
estudiante en  www.csumentor.edu. 
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Toma Geometría o Álgebra II.

Toma Inglés “college prep”.

Toma los exámenes PLAN y PSAT, 
que te ayudan a prepararte para el 
exámenes ACT y SAT y te mantienen 
enfocado en tu camino hacia la 
universidad.

Toma cursos de la lista de 
cursos “a-g”:  
Historia, inglés, matemática, artes 
visuales y escénicas, ciencia en 
laboratorio y un idioma extranjero.

Actualiza tu planificador de cursos 
para la secundaria en  
www.csumentor.edu.

Para saber si calificas para ayuda 
financiera: www.fafsa.ed.gov

También puedes ser elegible para 
una subvención Cal Grant:  
www.calgrants.org

Verifica las muchas oportunidades de 
becas disponibles:  
www.scholarships.com

Entérate cómo ahorrar para la 
universidad:   
www.scholarshare.com 
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CURSOS
9º-12º Grados

          CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD

puedes 
lograrlo!

¡Tú



ACT  (American College Testing - 
Exámenes universitarios de 
EE.UU.)

AP   (Advanced Placement - 
Ubicación avanzada)

CSU  (California State University)
EAP Exam   (Early Assessment Program 

Exam - Examen de programa de 
evaluación temprana)

ELM   (Entry Level Math -Matemática de 
nivel inicial)

EPT   (English Placement Test - Examen de 
ubicación de inglés)

PSAT   (Preliminary Scholastic Assessment 
Test - Examen preliminar de 
evaluación escolástica) 

SAT   (Scholastic Assessment Test - Examen 
de evaluación escolástica)

ABREVIATURAS

Entérate cómo tu familia puede ahorrar  
para la universidad. www.scholarshare.comInvesting in Student Achievement

www.boeing.com/education

Completa todos los requisitos de los cursos “a-g”, incluyendo 
matemática avanzada e inglés “college prep” .  También se recomiendan 
Trigonometría y Geometría Analítica/Cálculo.

Si tus resultados en el examen EAP indican que estás “Ready- 
 Conditional” (Listo/a-Condicional) para matemática de nivel 
universitario, se requiere que tomes un curso de matemática de 
12º grado con Álgebra II como prerrequisito y que obtengas una 
calificación de “C” o mejor para mantener tu exención.  

Si planificas transferirte desde un California Community College,  
visita el sitio web de la CSU para conocer las vías de acceso  
www.calstate.edu/transfer/roadmaps.  

Si tus resultados en el examen EAP indican que estás “Not Yet  
Ready for college-level math or English courses” (No listo/a aún para 
cursos de matemática o inglés de nivel universitario), visita 
www.collegeeap.org para practicar tus habilidades en matemática o 
inglés. Esto puede aumentar tus posibilidades de aprobar los exámenes 
de ubicación en la CSU.

PRINCIPIOS DE 
SEPTIEMBRE:

Regístrate para el SAT o ACT en octubre. 

Aplica a la CSU temprano—¡La fecha 
límite es el 30 de noviembre!
Comienza a aplicar para becas.

OCTUBRE 1-
NOVIEMBRE 30:

Aplica para ayuda financiera antes del 
2 de marzo  
(www.fafsa.ed.gov).

ENERO-
MARZO:

Antes de inscribirte, regístrate para los 
exámenes ELM y EPT de la CSU (si no 
estás exento).  

MARZO-MAYO:

Los alumnos que toman clases AP deben 
registrarse para los exámenes AP. 

FINES DE LA 
PRIMAVERA:

Toma matemática avanzada e inglés “college 
prep”: Álgebra II o matemática avanzada e 
inglés (redacción y lectura crítica).

Revisa qué clases “a-g” aún debes tomar para 
la admisión a la CSU con tu consejero.  

Actualiza tu planificador de cursos para la 
secundaria en www.csumentor.edu.

Toma el examen EAP para saber si estás listo/a 
para los cursos de matemática e inglés de nivel 
universitario. Visita www.csusuccess.org.

Regístrate para los exámenes AP en la 
primavera. Puedes ganar créditos para la 
universidad si obtienes buenos puntajes en 
los exámenes, y estarás exento de tomar los 
exámenes EPT y ELM.

Regístrate para el PSAT si no tomaste el 
examen en 10º grado.

Regístrate para el SAT o el ACT por lo menos 
un mes antes del examen. Muchos campus de 
la CSU requieren que tomes el examen antes de 
octubre de tu año senior.  

La CSU  tiene 

CAMPUSpara elegir
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