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¡Tú lo puedes lograr!
Un título universitario te puede ayudar a realizar tus sueños de ser maestro,
astronauta, doctor o doctora, enfermero o enfermera, atleta, actor o actriz o lo
que tú quieras ser. Planea con anticipación y sigue los pasos indicados para
cada grado de la secundaria.

¿Qué clases debo tomar?
(de 9no a 12avo Grados)
La admisión a la Universidad Estatal de California requiere las
siguientes clases de preparación para la universidad
(conocidas como cursos “A-G”):
• Inglés: 4 años de cursos de preparación para la universidad
en composición y literatura (toma un curso por año)
• Matemáticas: 3 años (se recomienda tomar 4 años), debe
incluir Álgebra I, Geometría, Álgebra II o Matemáticas
Avanzadas (toma un curso por año)
• Historia y Ciencias Sociales: 2 años, debe incluir un año de
Historia de los Estados Unidos (o un semestre de Historia
de los Estados Unidos y un semestre de educación cívica
o sistema de gobierno estadounidense) y un año de
ciencias sociales

• Ciencias de Laboratorio: 2 años con un curso de laboratorio
• Idioma (que no sea inglés): 2 años del mismo idioma (puede
incluir lenguaje estadounidense de señas)
• Artes Visuales e Interpretativas: un año de danza, drama
o teatro, música, o artes visuales
• Curso Electivo de Preparación para la Universidad: un año de
cualquier materia de preparación para la universidad
Nota: Se aceptan más de 4,000 clases técnicas o vocacionales de
secundaria para cumplir con los requisitos de uno de los cursos
A-G. Consulta la “Lista de cursos A-G” en www.ucop.edu/doorways
para averiguar cuáles califican.

Visita

www.calstate.edu

¿Cómo pagaré por la universidad?
• La matrícula de CSU es aproximadamente $3,000 al año,
una de las más bajas del país para universidades públicas
de cuatro años.
• Es posible que califiques para recibir ayuda financiera
(www.fafsa.ed.gov).
• Si obtienes buenas calificaciones en la secundaria, cumples
con los requisitos de necesidad financiera y eres residente del
estado de California, seguramente podrás recibir una
subvención del estado (Cal Grant, www.csac.ca.gov); es decir,
dinero para tus estudios que no tienes que devolver.

¿Cómo pueden las familias ayudar a que
sus hijos tengan éxito?
• Busque una persona que le ayude a su hijo o hija en la casa
con sus tareas escolares. Cree en su casa un medio ambiente
que facilite el aprendizaje. Reúnase con los profesores y
consejeros para identificar los cursos que ayudarán a preparar
a sus hijos para la universidad.
• Hable con sus hijos acerca de las carreras que les interesan
y las universidades a las que les gustaría asistir.
• Averigüe cómo obtener ayuda financiera, becas y subvenciones
Cal Grants. Considere abrir una cuenta de ahorros para pagar
la matrícula con ScholarShare (www.scholarshare.com).

¿Qué tan importantes son las
calificaciones?
• Si tu GPA (puntaje promedio de
calificaciones) de los cursos
de preparación para la
universidad que tomaste
en 10mo a 12avo grados
es 3.0 o superior,
automáticamente cumples
con los requisitos mínimos de
elegibilidad de CSU.
• Si tu GPA es de 2.0 a 3.0, tu
elegibilidad también depende de los
resultados que obtengas en el examen
SAT (Scholastic Assessment Test, un examen de evaluación
universitario) o en ACT (American College Testing, examen de
universidades estadounidenses). Puedes encontrar más
información en: www.csumentor.edu.
Nota: Algunas universidades de CSU requieren promedios GPA y
resultados de exámenes más altos para admitir estudiantes debido a que
el número de solicitantes elegibles es superior a la capacidad de
inscripción de la universidad. Puedes encontrar más información en:
www.csumentor.edu.

• Póngase en contacto con los planteles de CSU que le
interesan y haga una cita para visitarlos y obtener información
sobre sus programas, requisitos de ingreso y ayuda financiera.
• Tome clases gratuitas en el Instituto de Padres para una
Educación de Calidad (PIQE), sobre cómo participar en la
educación de sus hijos. (www.piqe.org/assets/home/about.htm)

grado.
Sigue los pasos en cada nivel de

8avo Grado
6to y 7mo Grados
• Habla con el consejero de tu
secundaria sobre qué cursos te
prepararán para ingresar a la
universidad.
• Toma inglés.
• Toma matemáticas, tal como
pre-álgebra.

• Toma pre-álgebra o álgebra I.
• Toma un idioma que no sea inglés.
• En septiembre: toma el PSAT
(Preliminary Scholastic
Assessment Test-Examen
Preliminar de Evaluación
Académica).
• Comienza a usar tu
Planificador Estudiantil en
www.csumentor.edu.

9no Grado
• Toma los cursos requeridos para
cumplir con las normas de
ingreso de CSU: álgebra I o
geometría, curso de inglés de
preparación para la universidad y
un idioma extranjero.
• Toma los cursos electivos que
cumplen con las normas de
ingreso de CSU: historia, inglés,
matemáticas, ciencia, artes
visuales e interpretativas, y un
idioma extranjero.
• Comienza o actualiza tu
Planificador Estudiantil en
www.csumentor.edu. El
planificador contiene información
sobre los cursos y calificaciones
que necesitas obtener para
ingresar a CSU.

Humboldt State

¡Es
maravilloso —
la CSU
tiene 23
universidades
para elegir!

CSU Chico

Sonoma State

Sacramento State
Cal Maritime
Cal State East Bay
Cal State Stanislaus

San Francisco State
San José State

La
Universidad
Estatal de
California

Fresno State
CSU Monterey Bay

Cal State Bakersfield
Cal Poly San Luis Obispo

CSU Channel Islands

Cal State Northridge
Cal Poly Pomona
Cal State San Bernardino

Cal State L.A.
CSU Dominguez Hills
Chancellor’s Office
Cal State Long Beach

10mo Grado
• Toma geometría o álgebra II.
• Toma cursos de inglés
preparatorios para la universidad.
• En octubre: Inscríbete para tomar
el PSAT (Preliminary Scholastic
Assessment Test – Examen
Preliminar de Evaluación
Académica), un examen de
práctica del SAT (Scholastic
Assessment Test – Examen de
Evaluación Académica), requerido
por varias becas nacionales.
• Participa en programas de
enriquecimiento y en talleres de
verano en las universidades de
CSU en materias tales como
música, ciencia, ingeniería,
composición, cinematografía,
y demás.

www.calstate.edu

Cal State Fullerton
Cal State San Marcos
San Diego State

11avo Grado
• Repasa con tu consejero de
secundaria las clases que debes
tomar para ingresar a CSU inclusive
álgebra II o matemáticas avanzada e
inglés con énfasis en composición y
lectura crítica.
• Toma el examen del Early
Assessment Program (EAP –
Programa de Evaluación Temprana)
de CSU (www.calstate.edu/eap)
para determinar si estás listo o lista
para tomar cursos de nivel
universitario en matemáticas e
inglés/lengua.

• Los estudiantes que toman clases de
Advanced Placement (AP – cursos
avanzados): deben inscribirse para
tomar los exámenes de AP en la
primavera. Tú puedes acumular
créditos universitarios por los cursos
de AP que tomas si recibes buenas
calificaciones en esos exámenes.
• Inscríbete para tomar los exámenes
de SAT (Scholastic Assessment Test)
o de ACT (American College Testing)
un mes antes de la fecha. Si tomas
el examen en la primavera o en
el verano, recibirás los resultados
a tiempo para ver si necesitas
tomarlos nuevamente en el otoño.
Algunas universidades de CSU
exigen que tomes el SAT para
octubre de tu último año de
secundaria (12avo grado).

En resumen, ¿qué debo
hacer para llegar a la
universidad?

csumentor.edu

Usar el sitio CSUMentor —
www.csumentor.edu
CSUMentor contiene información sobre
admisión, ayuda financiera, carreras,
visitas virtuales de cada universidad, un
planificador estudiantil y mucho más.

Participar en el Early Assessment
Program (EAP – Programa de Evaluación
Temprana) — www.calstate.edu/eap
• El EAP ayuda a los estudiantes de
secundaria a alcanzar estándares
universitarios en inglés y matemáticas.
• Los exámenes son opcionales y se
administran en la primavera del 11avo
grado como parte de los exámenes
requeridos de California Standards Tests
(CST). A los estudiantes de 11avo grado
se les avisará las fechas de los
exámenes al comienzo de la primavera.
• Es posible que los estudiantes que
toman el EAP puedan:
– Estar exentos de los exámenes de
evaluación requeridos por la CSU en
inglés y matemáticas
– Identificar si necesitan mayor
preparación en inglés o matemáticas
necesaria para entrar en CSU
mientras aún son estudiantes
de secundaria

– Completar en el 12avo grado las
materias necesarias para ingresar
a la universidad
– Evitar gastar tiempo y dinero en
cursos de preparación para la
universidad que no cuentan para
obtener un título universitario de
cuatro años (bachelor’s degree)
Participar en el Mathematics Diagnostic
Testing Project (MDTP – Proyecto
de Exámenes Diagnósticos de
Matemáticas) — mdtp.ucsd.edu
El MDTP es un examen de evaluación que
determina tu aptitud para tomar cursos de
matemáticas desde pre-álgebra hasta
cálculo. Averigua si tu secundaria participa
en este proyecto.

¡Tú lo puedes lograr!
12avo Grado
• Toma inglés y otros cursos requeridos
para ingresar a CSU. También se
recomienda tomar cursos de
matemáticas avanzadas tales como
trigonometría o geometría analítica
y cálculo.
• Si en 11avo grado fuiste designado o
designada “Not College Ready Yet”
(aún no está listo/a para la universidad)
o “Ready for College-Conditional”
(aptitud universitaria-condicional) en
matemáticas en el examen de Early
Assessment Program (EAP) de 11avo
grado, deberás tomar el curso de
matemáticas de 12avo grado con un
pre-requisito de álgebra II para
mejorar tus conocimientos en
matemáticas. Es posible que esto
aumente la probabilidad de que pases
el examen de matemáticas de CSU.
• Si fuiste designado o designada “Not
College Ready Yet” (aún no está
listo/a para la universidad) en inglés
en el examen de EAP, visita
www.csuenglishsuccess.org para
practicar tus conocimientos en inglés.

Es posible que esto aumente la
probabilidad de que pases el examen
de inglés de CSU.
• A principios de septiembre: Inscríbete
para tomar los exámenes SAT
(Scholastic Assessment Test) o ACT
(American College Testing) en octubre.
• En octubre y noviembre: Presenta tu
solicitud de ingreso a CSU
(www.csumentor.edu). Si actualizaste
con regularidad tu “Planificador
Estudiantil” se transferirá
automáticamente la información de
los cursos que tomaste a tu solicitud.
La fecha límite para presentar
solicitudes es el 30 de noviembre, a no
ser que se indique de otra manera.

• Enero a marzo: Solicita ayuda
financiera (www.fafsa.ed.gov).
La fecha límite es el 2 de marzo.
• Marzo a mayo: Inscríbete para los
exámenes de inglés y matemáticas
de CSU (salvo que estés eximido o
eximida), requerido antes de
matricularte en CSU.
• A fines de la primavera: Los
estudiantes que toman cursos
avanzados (Advanced Placement –
AP) deben tomar los exámenes de AP.
Tú puedes acumular créditos
universitarios por los cursos de AP
que has tomado si recibes buenas
calificaciones en esos exámenes.

• Solicita becas. Consulta con tu
consejero o centro vocacional para
más información.
• A principios de noviembre: Inscríbete
para tomar el examen SAT (Scholastic
Assessment Test) en diciembre o el
examen ACT (American College
Testing) si lo vas a tomar nuevamente.

Invirtiendo en el éxito estudiantil
www.boeing.com

