
Opciones después de Graduacion

Preparatoria del Norte de Salinas



● Opciones Después de Graduacion

-Universidad Estatal  de California (CSUs)

-Universidad de California (UCs)

- Educación de  Postgrado 

-Escuela Vocacional o Comercio

-Militar o Empleo

● Cómo elegir un colegio/universidad: Factores de considerar

● Talleres Para Completar la Solicitud del Colegio/Universidad

● Colegio Comunitario Hartnell

Agenda



Colegios de 2 años Universidad o 
Colegio de 4 Años

(CSU/ UC/ Privadas)

Escuela de 
Postgrado

(después de 
licenciatura)

Escuela Vocacional 
o Comercio

Militar Empleo

$41,496 
Salario Anual 

$59,124 
Salario Anual 

$69,732-$84,396 
Salario Anual 

Salario Anual Varea  Salario Anual Varea Salario Anual Varea 

Colegio Hartnell
Colegio Monterey 

Peninsula  

CSU, Monterey Bay
UC Santa Cruz

CSU, Monterey Bay
UC Santa Cruz

Colegio Central Coast 
Universal Technical 

Institute 

Oficina de 
Reclutamiento 

Militar 

Tiempo parcial/ 
completo 

Asociado de Artes (AA) 

Asociado de Ciencias (AS) 

Programas de Certificación

Estudios de Transferencia

Licenciatura de Artes (BA) 

Licenciatura de Ciencias (BS) 

Maestria de Artes (MA)

Maestria de Ciencias (MS)

Doctorado de Juris (JD) 

Doctor en Filosofia (Ph.D)

Doctor de Medicina (MD)

Doctorado en Educación 
(Ed.D)

Automotor
Aviación 
Negocio  

Cosmetologia 
Culinario

Electricista 
Plomeria

Technologia  

Navy
Army

Marines
Coast Guard 

Opciones Después de Graduacion  



Colegio Comunitario 
(2 años a 3 años de estudio)

● Más de 100 colegios comunitarios en  
California

● Ocupa tener 18 años o haberse graduado de 
la preparatoria. 

● Titulos:    Associado de Artes (AA) o        
Associado de  Ciencias (AS)  o
certificados

● Programs para transferir a una universidad

● Estudios vocacionales (mecánica, soldadura)

● ccc.apply.org

http://ccc.apply.org


Universidad Estatal 
de California (CSU) 

(4 años / Licenciatura)

● 23 universidades 
● Títulos:    Licenciatura de Artes o Ciencias  (BA/BS) 

                          Maestría de Artes o Ciencias  (MA/ MS) 
                     

https://www2.calstate.edu/apply

Fechas Importantes:

Solicitud para el Otoño del 2019 está disponible a 
partir del 1 de octubre del  2018.

La fecha de entregar la solicitud se cierra el: 
 30 de noviembre del  2018



CSU
Noche Universitaria

Reciba información sobre las 
 23 Universidades Estatales de California

(este evento es gratuito)

                     

Dia:  19 de septiembre del 2018

Hora: 6:00pm - 8:00 pm

Lugar: CSU, Monterey Bay,
4314 6th Avenue, Seaside, CA  93966

Tarifa de estacionamiento: $ 4.00



Universidad de 
California (UC)

(4 años / Licenciatura)

● 10 universidades 
● Títulos:    Licenciatura de Artes o Ciencias  (BA/BS) 

                          Maestría de Artes o Ciencias  (MA/ MS)
 

Fechas Importantes:

Solicitud para el Otoño del 2019 está disponible a partir 
del 1 de agosto del  2018.

La fecha de entregar la solicitud se cierra el: 
 30 de noviembre del  2018

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/apply-online/index.html



Cómo elegir un colegio/universidad: Factores de considerar
1. Lugar/Ciudad

- cercas o lejos de casa?
- ciudad grande o pequena?
- te gustaría estudiar en otro estado o tal vez en otro país?

2. Características del colegio/universidad
- cuántos estudiantes hay en total/ cuántos estudiantes hay por salón?
- que tipo de servicios/centros /instalaciones escolares hay (centro de salud/ gimnasio/ biblioteca)

3. Plan de estudio/carrera
-qué te gustaría estudiar?  
- muy importante de investigar si el plan de estudio/carrera se ofrece en el colegio/universidad deseada
- qué son las probabilidades de ser aceptado en el plan de estudio/carrera deseada?

4. Costo de matriculación y vivienda
-que es el costo de matriculación, vivienda, transportación , libros y comida?  
-qué son los costos si el estudiante viviera en un apartamento, en la universidad o vivir en casa?

5. Ayuda financiera/Becas
-que tipo de ayuda financiera o becas están disponibles?

For tools related to choosing a college, financial aid, and lifestyle budgeting, students can go to: 
https://www.cacareerzone.org/





Talleres del Colegio Comunitario Hartnell 
http://www.hartnell.edu/registration-steps

● El Colegio Hartnell estará presente en la Preparatoria Norte 
de Salinas para completar la solicitud de admisión. 

● El Colegio Hartnell también va a proveer una orientación 
sobre cómo tener éxito escolar en el colegio.

● El Colegio Hartnell asistirá estudiantes con la registración 
de cursos mientras el estudiante haya completado su 
solicitud de admision y orientacion. 


