
REQUISITOS PARA ADMISION AL COLEGIO SUPERIOR; EDUCACION DE CARRERAS TECNICAS 
(EC §§ 51229, 48980): 

• Requisitos para Admisión al Colegio Superior:: La Universidad de California (UC) y la Universidad
Estatal de Sonoma (CSU) han establecido requisitos comunes de los cursos en la preparatoria para la
admisión de estudiantes. Los estudiantes que toman estos requisitos mínimos de materia y cumplen
con otros criterios especificados son elegibles para solicitar y ser considerados para admisión. La
siguiente lista es una lista que se le llama comúnmente como requisitos “A-G”:

(1) dos años de historia/ciencias sociales;

(2) cuatro años de preparación de colegio superior en inglés ó instrucción de lenguaje;

(3) tres años de preparación de colegio superior en matemáticas que incluye Álgebra 2/Matemáticas
integradas III;

(4) dos años de laboratorio en ciencias;

(5) dos años del mismo idioma, otro además que inglés;

(6) un año de artes visuales e interpretativas; y

(7) un año de preparación de colegio superior de electivas.

• Sitios de la Web: Los siguientes sitios de la web de UC y CSU ayudan a los estudiantes y sus
familias aprender acerca de los requisitos de admisión al colegio superior. Además enlista los cursos
de la preparatoria que han sido certificados para admisión como estudiante:

UC: http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/index.html 

CSU: www.csumentor.edu/planning/high_school/subjects.asp 

• Educación de Carreras Técnicas: El Departamento de Educación de California define “educación de
carrera técnica” como un programa de estudios que incluye una secuencia de cursos de varios años
que integra el conocimiento académico principal con el técnico y ocupacional que ofrece a los
estudiantes un camino a la educación y carreras/oficios después de la preparatoria. La educación de
carrera técnica incluye la educación en la agricultura, economía del hogar, industria y tecnología, y
centros y programas regionales ocupacionales, entre otros programas educativos.

• Sitio de la Web para la Carrera en la Educación Técnica: los estudiantes aprenden más acerca de una
carrera de educación técnica en la siguiente página web del Departamento de Educación de California:

www.cde.ca.gov/ci/ct/ 

• Consejería: Su hijo/a tiene el derecho de reunirse con un consejero escolar para ayudarle a escoger 
cursos de estudio que cumplan con los requisitos de admisión al colegio superior, ó matricularse en 
cursos en la carrera de educación técnica, ó ambos. Si usted desea programar una cita con el 
consejero escolar, por favor comuníquese con la escuela de su estudiante. 
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