Los Requisitos de la A-G Para Entrar al Colegio
Los requisitos de la A-G para entrar al Colegió se encuentran en las materias que los estudiantes bebe de completar
en el bachillerato (con la calificación de C o mejor) para ser admitidos en la University of California (UC) y
California State University (CSU). Estas materias representan el nivel académico básico que prepara a los
estudiantes de bachillerato a desempeñar un trabajo de profesionalismo universitario.
La siguiente tabla resume los requisitos de la A-G para entrar al colegio.

(A)

Materias
Historia/Ciencias Sociales

Años
2

(B)

Ingles

4

(C)

Matemáticas

3

(D)

Laboratorio de Ciencias

2

(E)
(F)

Un Segundo Idioma a parte de Ingles
Artes Visuales y Teatrales

2
1

(G)

Electivas para la Preparación del Colegio

1

Detalles
Un año de historia mundial, culturas y
geografía, y un año de historia de Los Estados
Unidos o civismo o del gobierno de Los
Estados Unidos.
Cuatro años de preparación de ingles a un nivel
de colegio que incluye la práctica frecuente de
la escritura sobre literatura clásica y
contemporánea. Solo un año del Desarrollo del
Idioma Ingles (ELD) cuenta para los 4.
Tres años de matemáticas de colegio que
incluyen los siguientes tópicos: cubre el nivel
básico de primaria, álgebra avanzada, y dos- y
tres-dimensiones de geometría.
Dos años de laboratorio para proveer
conocimientos fundamentales por lo menos en
dos de las tres materias: biología, química, y
física.
Dos años del mismo idioma aparte de ingles.
Un año, incluyendo baile, drama, /teatro,
música, o arte visual.
Un año (dos semestres), escogiendo de las
materias adicionales de la “A-F”para satisfaser
los requisitos ya mencionados o cursos que
sean aprobados solamente para el uso de las
materias electivas de la “G”.

Información adicional en los requisitos para entrar al colegio de la A-G:
El propósito de los requisitos de la A-G son para asegurarles a todos los estudiantes la admisión en el colegio:
• Pueden participar completamente el primer año en programa en UC y CSU en una amplia variedad de
estudios.
• Han cumplido con la preparación necesaria de materias, licenciaturas, y programas que ofrecen en UC y
CSU.
• Haber obtenido conocimientos que les proveen una nueva perspectiva para estudios mas avanzados: y
• Obtener la sabiduría necesaria para hacer buenas críticas y habilidades para estudiar.
Para más información, favor de visitar las siguientes paginas de Internet:
•
•
•

A-G lista de materias ( busque por nombre de bachillerato) – http://doorways.ucop.edu/list/
Colegios de California – http://www.californiacolleges.edu/
Universidad de California A-G Guía – http://www.ucop.edu/a-gGuide/
GEAR UP/ParentsGuide/a-g requirements
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