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todos los
estudiantes para
el exito
universitario y
profesional
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universitaria y profesional
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Monica Mora
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Ayudan a  todos los
estudiantes a prepararse para
la universidad y la carrera. 
Apoyo adicional mas alla del
consejero integral. 

Consejeras de
preparacion universitaria

y profesional



Preparado para el éxito en el colegio
(incluido Moorpark College) 
Completar los requisitos A-G 
Conectándolo a un
programa/carrera específico
Puede ser un camino o programa de
educación profesional en Moorpark
College, Oxnard College o Ventura
College
¡Y más!

 
¿Qué significa “listo

para la universidad”?
 



4 sistemas de educación superior 
 

Colegio
Comunitario

CSU UC Colegios
Privados

Requisitos: Requisitos: Requisitos: Requisitos
Diploma de
escuela
secundaria o 18
años o más. 

Requisitos A-G
2.5 A-G GPA o más
alto 

 

Requisitos A-G
3.0 A-G GPA o más
alto

Cada uno tiene sus propios
requisitos (muchos
similares a A-G)
Puede requerir SAT/ACT

Ofrese: Ofrese: Ofrese: Ofrese:
Opciones de
transferencia a CSU UC y
privadas
Entrenamiento
vocacional
Inscripcion simultanea
para estudiantes de HS

Licenciatura 
Maestría 
Doctorado

Licenciatura 
Maestría 
Doctorado

Licenciatura 
Maestría 
Doctorado



Que es a-g?  
Son los requisitos mínimos para

aplicar a la universidad de
California (UC) o la Universidad

Estatal de California (CSU) 
 



Datos sobre A-G
Los requisitos son diferentes de la
graduación. 
Debe obtener una “C” o superior
en cada curso A-G 
Muchas de las UC y CSU pueden
requerir más del mínimo para la
aceptación



¿Por qué es
importante A-G?  
 

“Listo para el colegio” Para
universidades y colegio
comunitario 
Ofrece opciones después
de la escuela secundaria 



A-G no es solo para universidades de cuatro años.
 A-G es para TODOS y apoya la preparación Universitaria y

profesional. 
 Equidad

Altas expectativas para todas
los estudiantes

Habilidades par la vida
Los estudiantes adquieren las
habilidades blandas necesarias, tales
como: hablar en público, gestión del
tiempo, análisis y resolución de
problemas. 

Oportunidades ilimitadas

Ampliar y mantener múltiples
opciones de caminos
postsecundarios 

persistencia
Los estudiantes tienen más
probabilidades de matricularse y
persistir con sus planes educativos
postsecundarios. 

colegio comunitario
Estudiantes de colegios comunitarios
mas fuertes que tienen  más
probabilidades de transferirse, toman
decisiones informadas sobre sus
caminos.

militar
ASVAB requiere un enfoque fuerte en STEM,
pueden inscribirse en la universidad mientras
estaba alistado, con créditos universitarios entrar
en un rango mas alto y pagar. 



Requisitos de Graduation versus requisite A-G

CVUSD
230  creditos  para graduar

Gobierno y Politica-5 créditos 

Sistemas de Económicos-5 créditos

Salud- 5 Créditos

Educación Física-20 créditos

CTE/VPA/Idioma mundial- 10 créditos

Electivas- 75 créditos

 

los candidatos para graduarse deben

aprobar un curso, o una combinación de

curso, que cumpla o supera los

estándares de Algebra 1

Ambas

Inglés- 40 créditos

Laboratorio de Ciencias-

10 créditos

Ciencia Físicas- 10 Créditos

Historia Universal- 10

créditos

Historia de Estados

Unidos- 10 créditos

Matemáticas- 30 Créditos*

 

Incluyendo: Algebra 1,

geometría y algebra 11

A-G

15 cursos aprobados  con una "C" o mejor

Idioma mundial: se

requieren 20 créditos*

(Mismo lenguaje

Arte Visual- 10 créditos

Electivo de preparación

universitaria- 10 créditos

 



Area A: historia
Se requieren 2 años: 
1 año de Historia Universal 
1 año de historia de EE. UU

10 grado: Historia mundial. 1, CP o AP Euro
11 grado: Historia de EE. UU. 1, CP,H, AP 0
IB



Area B: Ingles 
Se requieren 4 años: 
9 grado: Ingles 9.1, CP, O
Honores
10 grado: Ingles 10.1, CP u
Honores
11 grado: Ingles 11.1, CP o AP
idioma ingles
12 grado: Ingles 12.1, CP, ERWC
o AP literatura inglesa



Area C:
Matematicas

Se requieren 3 años (se recomiendan 4
años) 

Debe incluir lo equivalente: 

Algebra 1
Geometria
Algebra 2

Si tomo algebra 1 o geometría en la escuela
intermedia, puede contar para el requisito 

 



Completar con éxito la secuencia de matemáticas no es solo
para estudiantes universitarios. 

AB 705- Curso de recuperación eliminados en inglés y matemáticas en colegios comunitarios
 



Area D: ciencias
Se requieren 2 años de ciencias de laboratorio
(se recomiendan 3-4 años) 

Debe incluir 2 de los siguientes
temas: Biologia,

Química,
Física

Ciencias Ambientales de la Tierra puede
contar como uno de los dos años de ciencias



Área E: Idioma distinto 
del inglés

2 años requeridos

Debe tener 2 años del mismo idioma
Se recomienda 3 años o más

Si tomó un idioma mundial (es decir, español 1) 
en la escuela intermedia, puede contarlo en su requisitos

de A-G



Área E: Idioma distinto 
del inglés

33% de los  
   estudiantes no      
 completaron LOTE

Español
Francés
ASL
Japonés
Chino

Opciones de lenguaje:



baile
música
teatro
artes visuales artes
interdisciplinarias

Area F: Artes visuales o
escénicas

se requiere 1 año

Puede ser de cualquiera de las
siguientes materias:



Area G: Electiva de
preparación
universitaria

1 año requerido

Por ejemplo, un cuarto año de
ciencias/matemáticas o un tercer año de

historia

Cualquier curso aprobado por G
Cualquier curso tomado por encima del 
mínimo en cualquier otra categoría



GPA
Debe tener un GPA "A-G" de 3.0 o superior
para UC y 2.5 o superior para CSU

GPA "A-G" = verano después del grado 9
hasta el verano después del grado 11

Solo incluye cursos aprobados A-G
Permitió 8 puntos extra por honores/AP



GPA para otras
universidades

La mayoría de las
universidades prefieren un
GPA de 3.0 o superior
La mayoría usa un GPA
acumulativo para las
admisiones (no el A-G)

¡Consulta con las universidades que te
interesen!

Recordatorio: UC Berkeley necesita un GPA
superior a 3.0 para ser aceptado



cómo apoyar a su
estudiante

Q
Lienzo
Comunicación del personal
Apoyos Académicos
Remediación



cómo abogar por mi 
estudiante

Registro del curso:
Primavera
Busque indicadores de que las clases son A-G
en los formularios de registro

Períodos de marcado
Verifique las calificaciones de cada período de
calificación
Si cambia de clase, pregunte al consejero sobre
los impactos en el estado A-G



cómo abogar por mi estudiante
If your student is struggling in a class: 

Communicate with the teacher (example
below)



cómo abogar por mi estudiante
Si su estudiante obtiene menos de una "D" en su expediente

académico:
Comunicarse con su consejero alfa (ver más abajo)



apoyos académicos y recursos

centro de tutoría
ANTES DE LA ESCUELA
COMIDA
DESPUÉS DEL COLEGIO
centro de tutoría para
         estudiantes de ingles
m/s EN EL ALMUERZO
Horario de oficina del maestro
Días de programación de CPT

Centros de tutoría
Almuerzo y después de la
escuela.
Apoyo am/pm/almuerzo
maestros abren aula
para apoyo académico oh
durante sus horas de
oficina

Soporte AM/PM
Cada materia antes de
la escuela un día a la
semana y después de la
escuela un día a la
semana con un maestro
de TOHS
cambia cada semana!
horario de oficina del
maestro

 



Apoyo universitario 
y profesional

Consejeros de preparación universitaria y profesional
Centros universitarios y profesionales (CCC)
Consejeros escolares
Coordinador de Educación Técnica Profesional (CTE)
y Pathways
ASVAB (generalmente en noviembre)



Contactanos a..
Nikki Sanchez 

Newbury Park High School
nsanchez@conejousd.org

 
Kelsey Daigneault

Thousand Oaks High School
kdaigneault@conejousd.org

 
Monica Mora

Westlake High School
mmora@conejousd.org



Ms. Ross: A-Ch (+ETHOS)
kross@conejousd.org

Mrs. Britt: Ci-I (+SES) 
rbritt@conejousd.org

Ms. Montero: J-Mid (+EL)
pmontero@conejousd.org

Ms. Scott: Mil-SM (+AVID/LEAP)
dscott@conejousd.org

Mr. Solis: Sn-Z (+The Center)
dsolis@conejousd.org

Consejeras de CVUSD 

Mrs. Choi: A-Da
tchoi@conejousd.org

Mrs. Coleman: De-J
tcoleman@conejousd.org

Mrs. Nedwick: K-Mo
lesleynedwick@conejousd.org

Ms. Cortes: Mu-Sanc + EL 
ecortes@conejousd.org

Mr. Napora: Sand-Z
rnapora@conejousd.org

Ms. Magana: A-Kim + EL
Smagana@conejousd.org

Mrs. Ferdolage: Kin-Z
Tferdolage@conejousd.org

Mrs. Kirksey: A-Gr
Akirksey@conejousd.org

Mrs. Nelson: Gs-O
Enelson@conejousd.org

Ms. Jacobo: P-Z & EL
Ajacobo@conejousd.org



Puertas de la UC
Admisiones a la UC: admisión.universityofcalifornia.edu
Admisiones de CSU: calstate.edu/attend/admissions
Calculadora de GPA de CSU: calstate.edu/apply/gpa-
calculator
Tutoría telefónica de Harvey Mudd:
https://www.hmc.edu/engagement/homework-hotline/
Tutoría gratuita: Biblioteca del Estado de California

                    https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=CB8A57CC&ss=&r=

recursos

https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist
http://admission.universityofcalifornia.edu/
http://calstate.edu/attend/admissions


cómo se revisan las solicitudes
enfócate en tu futuro
tutoría gratuita
 https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?
a_id=CB8A57CC&ss=&r=
NPHS College and Career Center

recursos

https://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/applying-as-a-freshman/how-applications-are-reviewed.html
https://www.conejousd.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=514&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=4729&PageID=1
https://www.smore.com/ksb70-the-panther-ccc


Preguntas


