
Noche de Planificación Colegial



Departamento de 
Consejería de Harbor 

Consejeros:
● Ms. Reilly Apellidos: A-Ga
● Ms. Ramirez Apellidos: Ge-N   
● Mr. López Apellidos: O-Z



Metas:

● Repaso de requisitos de graduación de la preparatoria y 

requisitos universitarios

● Opciones escolares después de la preparatoria

● Ayuda financiera

● Planificación para el próximo año



Requisitos de graduación 

y requisitos universitarios



Materia Créditos requeridos para graduarse: 230 

Calificación Mínima: “D” 

Requisitos Universitarios A-G

Calificación “C” o mejor

Inglés 4 años (40 créditos) 4 años

Matemáticas 2 años (20 créditos) 

Nivel mínimo: Matemáticas 1

3 años (4 recomendados)

Nivel mínimo: Matemáticas 3

Ciencias Sociales 3 años (30 créditos) 2 años

Ciencias 2 años (20 créditos) 2 años  (3 recomendados)

Idioma Mundial No requerido 2 años (3 recomendados)

Bellas Artes 1 año (10 créditos) 1 año

Electivos 70 créditos 1 año curso electivo universitario

Salud & Arte Aplicada ½ año cada clase No requerido

Educación Física 2 años (20 créditos) No aplica



Sistemas colegiales



Proceso de aplicación - grado 12:
● Los consejeros apoyan a los 

estudiantes del grado 12 con el 

proceso de registración 

comenzando en enero

Dual Enrollment:
● GRATIS para estudiantes del 

grado 9-12

Cabrillo College



Exámenes colegiales
● El sistema de la Universidad de California y Las Universidades Estatales de 

California han discontinuado el uso de los exámenes colegiales SAT/ACT 

como parte de los requisitos de admisión

● Si su hijo/a están interesados en aplicar a universidades privadas o fuera de 

California, deben confirmar con cada escuela sobre el uso/requisito de 

estos dos examenes



Universidad Estatal de CA

Universidades: 23 
Requisitos:
● Cursos A-G
● GPA mínimo de 2.5
● Las universidades aceptaran calificaciones 

“Crédito” para el semestre de la 

primavera/otoño 2020, y primavera 2021



Universidad de California
Universidades: 9
Requisitos
● Cursos A-G
● GPA mínimo de 3.0
● Las universidades aceptaran calificaciones 

“Crédito” para el semestre de la 

primavera/otoño 2020, y primavera 2021



Universidades Privadas/Fuera del Estado

 Requisitos:
● GPA (varia)
● Cursos A-G (muy probable)
● SAT o ACT (varia)
● Cartas de Recomendación



Otras opciones...
● Programas de certificación en Cabrillo

○ Ejemplos: soldadura,  construcción, 

asistente de oficinas, etc

○ Programas de mecánico

○ Algunos colegios ofrecen programas de 

cosmetología

Requisitos: 

● Varían por escuela

● El costo varia dependiendo por cada 

entrenamiento 

● Ayuda financiera varía dependiendo en 

cada escuela



Selectividad

● Record académico 

○ Requisitos A-G (universidades de 4 años)

○ Clases más allá de lo mínimo requerido

● Involucramiento fuera de clases

○ Deportes, clubs, servicio comunitario, trabajo

● Ensayos personales: UC Personal Insight Questions / Personal Essay

● Si es requerido, deben tomar los exámenes SAT/ACT



Financiando el Costo 
Universitario



Ayuda Financiera 

FAFSA: Free Application For Student Aid

¿Qué ofrece?

1. Subvenciones (federal y estatal)

2. Trabajo-Estudio

3. Préstamos

DREAM ACT: (California SOLAMENTE)

Estudiantes indocumentados o con DACA
● DACA NO es necesario

¿Qué ofrece?

1. Subvención de California

2. Trabajo-Estudio (posible)

3. Préstamos (posible)

Apoyo financiero usualmente basado en:

1. Ingresos familiares
2. Tamaño de la familia
3. La escuela de asistencia del próximo año



Becas, Becas, Becas...

¡Dinero gratis!

● Aplicaciones - bastantes

● El criterio varía dependiendo en cada 

beca

● Usualmente buscan estudiantes con:

○ Servicio comunitario

○ Participación en clubs/deportes

○ Record académico



Planificación Académica por Grado
Grados 10 y 11:

● Comienzo del GPA académico

● Mantener buenas calificaciones

● Si no han comenzado, involucrarse en algo 

fuera de clase

● Comenzar el proceso de buscar colegios que 

le interesen al estudiante

● Si es necesario, los estudiantes pueden tomar 

el examen de práctica PSAT

Grado 12 - Otoño: 

● Aplicaciones de universidades (Oct. - Nov.)

● Aplicación de ayuda financiera

● Seguir manteniendo buenas calificaciones

Grado 12 - Primavera: 

● Aplicación para Cabrillo College (Ene. - Mayo)

● Decisiones universitarias

● Paquetes de ayuda financiera

● Mayo 1 - dia de decisión!

Importante: Las aceptaciones universitarias son condicionales, 
son oficialmente confirmadas hasta que la universidad reciba 
comprobante (transcript) final en el verano. 



¿Preguntas?


