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REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN EN EL COLLEGE; EDUCACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS
(EC §§ 51229, 48980):
Requisitos para la admisión en el College: La Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de
California (California State University, CSU) han establecido los requisitos comunes de cursos de high
school para la admisión a carreras de licenciatura (undergraduate). Los estudiantes que tomen estos
cursos y cubran los demás criterios especificados, serán elegibles para hacer su solicitud y ser
considerados para su admisión. La lista siguiente es lo que comúnmente se conoce como requisitos “AG”:
(a) dos años de historia/ciencias sociales; (un año de Historia del Mundo y un año de Historia
Estados Unidos);
(b) cuatro años de inglés preparatorio para el college;
(c) tres años de matemáticas preparatorias para el college; (se recomiendan cuatro años), y
debe incluir Álgebra 1, Álgebra 2 y Geometría;
(d) dos años de laboratorio de ciencias en dos de tres anos cursos fundamentales (biología,
química o física);
(e) dos años de una misma lengua que no sea inglés (se recomiendan tres años);
(f) un año del mismo curso de artes visuales y de actuación a elegir entre la danza/teatro,
música o artes visuales;
(g) y un año de materias electivas preparatorias para el college
además de a-f por encima.
Sitios web (Websites): Los siguientes sitios de Internet de la UC y la CSU ayudan a los estudiantes y a sus
familias a saber los requisitos de admisión al college, y también para ver la lista de cursos de high
school que han sido certificados para poder ser admitidos a una carrera de licenciatura:
UC: www.universityofcalifornia.edu/admissions/
CSU: www.csumentor.edu/
Carreras de educación técnica: El departamento de Educación de California define como una
“carrera de educación técnica” un programa de estudios que incluye una serie de cursos en
secuencia por varios años y que integran el conocimiento académico principal con información
tecnológica y ocupacional para proveer a los estudiantes con una ruta a la educación
postsecundaria y para una carrera profesional. La educación de carreras técnicas incluye agricultura,
economía local, industria y tecnología, y los centros y programas de ocupación regional, entre otros
programas educativos. La educación de carreras técnicas incluye 15 sectores industriales diferentes.
Sitio de Internet (Website) para la educación de carreras técnicas: Los estudiantes pueden saber más
sobre la educación de carreras técnicas en el siguiente sitio de Internet del Departamento de
Educación de California:
www.cde.ca.gov/ci/ct/
Consejería: Su hijo o hija tiene derecho a reunirse con un consejero escolar y recibir ayuda para
escoger los cursos que cubrirán los requisitos de admisión para el college, o para matricularse en cursos
de educación de una carrera técnica, o las dos cosas. Si desea hacer una cita para reunirse con un
consejero escolar, por favor llame a:
 Novato High School – (415) 898-2125
 Marin Oaks High School – (415) 892-8733
 NOVA – (415) 897-7653
 San Marin High School – (415) 898-2121

