
Noche Universitaria-Taller para Padres

Consejeras: 

Mrs. Gonzalez (A-E)
Mrs. Bailey (F-I) & Migrant

Mrs. Ávila (J-P) 
Mrs. Sanchez (Q-Z)) 

Ms. Ramirez



https://docs.google.com/file/d/0Bw2CX4VTj9sxSTBQZUVVclBmMGc/preview


Agenda

➢ Requisitos para Graduarse de la Preparatoria
➢ Requisitos Universitarios (A-G)
➢ Clases Avanzadas (AP)
➢ Resumen de Boleta de Calificaciones y promedio de 

Puntaje (GPA)
➢ Examen de Admisión
➢ Porque es Importante Asistir a la Universidad 
➢ 4 Sistemas Colegiales
➢ Ayuda Financiera/Becas
➢ Matrícula Concurrente
➢ Inscripción Doble
➢ Anuncios
➢ Evaluación
➢ Recursos



SUHSD: Requisitos para Graduarse de la 
Preparatoria

■ 220 Créditos 

■ GPA 2.0 o más alto 

■ 60 horas de servicio comunitario

■ Asistencia: 85% o más alto cada año 



Créditos Necesarios para Graduarse

▶ INGLÉS 4 AÑOS………………………...40 

▶ MATEMÁTICAS 3 AÑOS………………………...30

▶ CIENCIAS BIOLÓGICAS 2 AÑOS………………………...20 

▶ CIENCIAS SOCIALES 3 AÑOS………………………...30

▶ SALUD  1 AÑO……………………….....10

▶ EDUCACION FISICA 2 AÑOS…………………….......10 

▶ EDUCACIÓN VOCACIONAL 1 AÑO……………………....….10 

▶ BELLAS ARTES 1 AÑO………………………..…10

▶ LENGUAJES MUNDIALES 2 AÑOS….....................20 CRÉDITOS

▶ CURSOS ELECTIVOS        3 AÑOS………………..30 CRÉDITOS

Total: 220 Créditos 

 



Requisitos Universitarios (A-G)

Estudiante tiene que 
mantener una calificación 

mínima de “C” o más



Clases Avanzadas (AP)

Que es una clase avanzada? 
➢ Clases avanzadas son clases de nivel colegial ofrecidas en la preparatoria
➢ Los estudiantes toman exámenes al final del curso para medir su 

comprendimiento de la clase
➢ Un resultado de 3 o más alto en un examen les puede otorgar crédito 

universitario 

Quien puede tomar clases avanzadas?
➢ Clases avanzadas son ofrecidas para cualquier estudiante que esté preparado/a 

académicamente y esté motivado/a para tomar clases a nivel colegial
➢ Estudiantes pueden comenzar a tomar estos cursos en grado 11 y 12

Beneficios:
➢ Destacar en la solicitud universitaria
➢ Pueden recibir crédito universitario
➢ Aumentar el promedio de calificaciones (GPA)
➢ Estudiantes aprenden material riguroso 



Cómo Leer tu Expediente Académico



Promedio de Puntaje (GPA)
● Promedio de puntaje es basado en la calificación 
 

Clase Calificación Puntos

Inglés A 4

Matemáticas B 3

Ciencias B 3

Ciencias 
Sociales

C 2

PE A 4

Arte A 4

20 
puntos

20 puntos 6 classes= 3.33 GPA



Que es el PSAT 8/9?
Key Information:
■ El PSAT ™ 8/9 está diseñado para estudiantes de 

8º y 9º grado
■ Práctica, Práctica para el SAT
■ Todos los estudiantes de octavo grado tomarán 

PSAT el 19 de octubre

Resultados:
■ Información sobre los estudios universitarios y la 

exploración profesional
■ El enfoque está en motivar a los estudiantes para 

la universidad
■ Identifica estudiantes  para posible becas y 

universidades que califican
■ Los resultados se enviarán por correo a casa o los 

estudiantes tendrán acceso a través de College 
Board - www.collegeboard.com

Extra Práctica:
■ Práctica en Khan Academy and College Board

○ https://www.khanacademy.org/

Reading Test

Writing and Language 
Test

Math Test

http://www.collegeboard.com
https://www.khanacademy.org/


Porque es Importante Asistir a 
la Universidad?



Porque es importante asistir 
una universidad? Continuación...

Poner las cosas en perspectiva:



4 Sistemas Colegiales

■ Colegios Comunitarios de California (CCC) / 
Escuelas Técnicas y vocacionales

■ Universidades Estatales de California (CSU)

■ Universidades de California (UC)

■ Universidades Privadas 



Colegios Comunitarios de 
California (CCC)

Programas de 2 años
■ Título universitario básico 
■ (AA) (AS) (AA-T) (AS-T)
■ Certificados Vocacionales

Sabías que? 
■ Se puede transferir a la 

universidad
■ Promesa del Valle de Salinas
■ Matrícula Concurrente
■ Inscripción Doble

✓ 113 colegios 
comunitarios en el 
estado de California

✓ No hay examen de 
entrada



Escuela Vocacional/ Técnica 
Continuamos...

Regional Occupational 
Program (ROP)
➢ Mission Trails
➢ Central Coast

Programas
✓ Asistente Médico
✓ Asistente de Enfermeria
✓ Higienista Dental
✓ Mecánico
✓ Especialista en Computadoras
✓ Contabilidad
✓ Culinario
✓ Electricista
✓ Cosmetologia
✓ Y muchos más!

Información clave
- Obtener licencias o certificados
- Los programas varían de 10 a 2 

años



Universidades Estatales de California
(CSU)

Bachillerato de 4 años:
■ Bachillerato en Artes/Ciencias
■ Posgrado
■ Licenciatura para Maestros

Requisitos:
■ Cumplir con requisitos A-G 
■ Exámenes SAT/ACT
■ Promedio académico mínimo de 2.5

23   
CSU’s  

California



University of California
(UC)

Bachillerato de 4 años:
■ Bachillerato en Artes/Ciencias
■ Posgrado
■ Licenciatura para Maestros
■ Doctorado
■ Más oportunidades de programas 

        de investigación

Requisitos:
■ Cumplir con requisitos A-G 
■ SAT Reasoning Test , SAT II (Subject test), o ACT
■ Promedio académico de 3.5 or más alto

10   
UC’s



Bachillerato de 4 años:
■ Bachillerato en Artes/Ciencias
■ Posgrado
■ Doctorado

Requisitos:
■ Varía en cada universidad
■ Cumplir con requisitos A-G 
■ SAT Reasoning Test , SAT II 

(Subject test), o ACT
■ Promedio académico de 3.2 - 4.2 

(Varea)
■ Cartas de Recomendación

Universidades Independientes y Privadas 

OVER 
100 

Schools   



Examen de Admisión

PSAT - Prueba Preliminar de 
Aptitud Escolástica
■ El PSAT se toma en el 

grado 8, 9, 10, y 11

SAT - Prueba de Aptitud 
Académica
■ El SAT se toma en el 

grado 11 y 12
■ Lectura, Escritura, y 

Matemáticas

ACT - American College 
Testing
■ Matemáticas, Inglés, 

Lectura, y Ciencias 
■ El examen se toma en 

11 y 12



Ayuda Financiera

Ayuda financiera para pagar gastos universitarios - Free 
Application for Federal Student Aid (FAFSA)
➢ Grants
➢ CAL Grant A
➢ CAL Grant B
➢ CAL Grant C
➢ PELL Grant
➢  Préstamos Estudiantiles - Pagos mensuales con intereses
➢  Estudio y Trabajo en la universidad/ colegio

Cantidad depende en la necesidad económica
■ Necesidad financiera es determinada por Contribución Familiar (EFC) y costo 

de asistencia (COA)
■ EFC lo que reporta en la solicitud de FAFSA
■ COA gastos universitarios

COA – EFC = Necesidad Financiera

Ayuda Financiera 
Federal y 
Estatal=GRATIS



Becas

Dinero Gratis

● Plazos varían

● Requisitos varían

● Padres/Guardianes: 
pregunten a su 
empleador si hay becas 
para sus hijos

Sitios de Web-Becas

www.fastweb.com
 

www.zinch.com
 

www.scholarshipPoints.com
 

www.cappex.com
 

www.scholarships.com
 

www.collegenet.com
 

www.scholarshipmonkey.com

http://www.fastweb.com
http://www.zinch.com
http://www.scholarshippoints.com
http://www.capex.com
http://www.scholarships.com
http://www.collegenet.com
http://www.scholarshipmonkey.com


Inscripción Doble
● Para los estudiantes de la preparatoria
● Enlace entre  Salinas Union High School District y el Colegio Comunitario 

Hartnell 
○ Salinas UHSD cubre todo los costos

● Los estudiantes reciben créditos en la preparatoria y unidades en el 
colegio

● Las dos clases se ofrecen en cada preparatoria
○ Counseling 1 (10 créditos en la preparatoria=3 unidades en el 

colegio, se transfiere a UC and CSU)
○ Counseling 23 (10 créditos en la preparatoria=3 unidades en el 

colegio, se transfiere CSU)
● Los estudiantes matriculados en las clases ofrecidas serán considerados 

estudiantes de colegio
○ Los estudiantes tienen acceso a la biblioteca del Colegio Comunitario 

Hartnell
○ Tienen acceso a recibir tutoría gratis



Matrícula Concurrente
● Costo de matriculación es gratis

● Para estudiantes de preparatoria (después de la promoción del 
octavo grado)

● Clases populares, Cerámica, Arte, Fotografia, Educacion Fisica 
(Zumba, Yoga, Tenis, Natación, Terminologia Medica,  etc.)

● Forma de Matrícula Concurrente tendrá que ser entregada

● Los estudiantes recibirán créditos en la preparatoria y también 
para el colegio.





Los consejeros van a facilitar varias actividades en el mes de Octubre:
✓ 3 de octubre-  Noche universitaria, taller de padres

✓ 5, 12, 19, y 26 de octubre-Harden Husky TV-información acerca de los 4 sistemas 

colegiales

✓ Todos los viernes durante el mes de octubre- el personal de la escuela usará 

vestuario que representan las universidades

✓ 12 de octubre-Compromiso de los estudiantes hacia la universidad, oportunidad 

para tomarse fotos

✓ 16 de octubre- Maestros comparten 

✓ 15-19 de octubre-Plan académico para los estudiantes del séptimo grado y 

búsqueda de información 

✓  1-19 de octubre-concurso de decoración de puertas acerca del tema universitario 

(periodo 1)

✓ 26 de octubre- Información acerca de los 4 sistemas colegiales, durante la hora 

del almuerzo

Octubre Mes de La Universidad



Rifa de hashtag de la universidad

#HuskiesAreCollegeBound

#PAWsitivelyGoingToCollege

#HMSFutureCollegeStudent

Reglamento:

1. Tiene que ser apropiado
2. Sin lenguaje inapropiado
3. No gestos inapropiados
4. Tiene que ser relacionado con el mes de la educación universitaria

#HuskiesAreCollegeBound
#PAWsitivelyGoingToCollege
#HMSFutureCollegeStudent



Plan Académico



1. Vaya a este sitio web en su 

teléfono kahoot.it

2. Escriba el número de pin del 
juego

https://play.kahoot.it/#/k/5f1660b9-1813-433c-92e3-66a450f17b7a 

https://play.kahoot.it/#/k/5f1660b9-1813-433c-92e3-66a450f17b7a


Evaluación



Recursos
Explorara Carreras - www.cacareerzone.org- 

 

Herramientas de Examenes y Unicersidad  -  www.collegeboard.com

Explorar colegios y carreras  - www.californiacolleges.edu 

Explorar CSU - www.csumentor.edu

 

Explorar UC’s - www.universityofcalifornia.edu 

Ayuda Financiera - http://www.finaid.org/ 

FAFSA (Ayuda financiera) www.fafsa.gov and https://dream.csac.ca.gov/

Practica para Matematicas - www.khanacademy.org/

http://www.cacareerzone.org
http://www.collegeboard.com
http://www.californiacolleges.edu
http://www.csumentor.edu
http://www.universityofcalifornia.edu
http://www.finaid.org/
http://www.fafsa.gov
https://www.khanacademy.org/


Preguntas?


