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Para graduarse y recibir 
un diploma, los 

estudiantes necesitan 
concluir exitosamente 
TODO lo siguiente…



 Un promedio mínimo de calificaciones 
(GPA ) 

    de 2.0 (promedio de “C”)
  44 créditos/clases en total 
  Pasar la parte de matemáticas e inglés del  
    Examen de Egreso de la Escuela 

Preparatoria  
    de California (CAHSEE)
  Demostrar conocimiento en computación 

por 
    medio de una prueba
  Presentación/Exhibición de Trabajos del 

12avo  



 15 clases/cursos de escuela 
preparatoria que los estudiantes 
deben tomar para ingresar a los 
planteles de la Universidad de 
California   

    (UC) y a la Universidad del 
Estado de 

    California (CSU) 
    (matemáticas, historia, ciencias, 

etc.)



             Requisitos para la Universidad y la 
Preparatoria

             Requisitos para la Universidad y la 
Preparatoria

             Requisitos para la Universidad y la 
PreparatoriaMateria

REQUISITOS para la
UNIVERSIDAD  "A-G"

SAN DIEGO CITY 
SCHOOLS

A Historia/Ciencias 
Sociales 

       2 años requeridos 3 años
B Inglés        4 años requeridos 4 años
C Matemáticas        3 años requeridos                             

3 años
C Matemáticas

       4 años 
recomendados

3 años
D Ciencias        2 años requeridos                                                     

3 años recomendados 3 años
E Idioma que no sean 

Inglés        2 años requeridos                                         
3 años recomendados 1.5 años combinados

F Artes Visuales e 
Interpretativas         1 año requerido

(se puede tomar artes 
practicas)

G  Materias Electivas        1 año requerido (CP) 
*

11 materias electivas
Otros Requisitos:        SAT/ACT (11º y 12º) 2 años de Educación 

Física         EPT/ELM (12º) Total =  44 créditos

  *** No se 
aceptan D's 
o F's

CAHSEE 
(Matemática

s, Inglés)
   * Preparación 

para la 
universidad

Servicio Social 
Comunitario    Exhibición de 
12º gradoPromedio 

mínimo 
3.0 2.0



  Los alumnos deben obtener 
una calificación de “C” o 
superior en sus clases A-G 
para que les cuente en sus 
requisitos de la Universidad 
de California  



 Para que los estudiantes tengan el 
conocimiento y las destrezas 
básicas necesarias para tener un 
buen desempeño en su primer año 
en la universidad.

 Es la manera en la cual las 
universidades se aseguran que los 
estudiantes que entran a sus 
planteles salgan adelante y se 



    USTED es uno de los   
   factores más 
importante
y vital en la educación 
   de su hijo/a



 Su hijo tiene que ser responsable 
de 

   decirle dónde está, qué hace y con 
quién está – tanto en la escuela 
como fuera  de ella.

  Espere que su hijo le rinda 
informes a 

    usted; ellos necesitan reglas y 
estructuras.

  Usted es el adulto y tiene el 



Comuníquele a su hijo que es su 
deseo

que asista a la universidad – nunca 
está

temprano a empezarlo

  La educación es la clave para 
obtener

   un trabajo decente, iniciar tu 



 Elogiar a su adolescente por cualquier 
    progreso que él o ella hace en la 

escuela
  Los adolescentes necesitan escuchar 

que  
    usted está orgulloso de sus 

esfuerzos y que  
    los aprueba – eso no significa que 
    alcanzaron su más alto potencial
  Algunos ejemplos: dígales 

directamente



Manténgase en comunicación 
frecuente con 

los maestros y consejeros:
 Por correo electrónico    
 Llamándolos   
 VISITE LA ESCUELA         
    (aunque a su hijo/a no le guste)  
 Revise sus boletas de calificaciones 


