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Preparación para 
Universidades y Carreras

Una gUía de éxito permanente para estUdiantes y familias



Estimados estudiantes y familias:

La esperanza de todo padre es que sus hijos tengan éxito en sus estudios y sus vidas. El éxito 

escolar significa tener opciones de estudios que proporcionarán oportunidades económicas 

y sociales en el futuro y una mejor calidad de vida. Para el año 2018, la mitad de todas las 

ocupaciones o trabajos nuevos disponibles, exigirán un diploma universitario y en las próximas dos 

décadas, California necesitará 3.2 millones de trabajadores con títulos universitarios – enfermeros, 

maestros, ingenieros y demás – para poder mantenerse a un nivel competitivo en una economía 

global y reemplazar a la generación “Baby Boom”. Esta demanda del Siglo XXI requiere que el 

personal del futuro – los estudiantes de hoy- se preparen como aprendices permanentes con la 

capacidad de adaptarse a los rápidos avances tecnológicos y a una economía imprevisible.

Una educación universitaria es la mejor protección para el éxito futuro de 

nuestros hijos. Cuando los estudiantes van a la universidad todos ganan, nuestros hijos 

ganan, nuestras familias ganan; la comunidad gana.

Al prepararse para la universidad o para una carrera factible, los estudiantes necesitan graduarse 

de la secundaria después de haber adquirido habilidades básicas y haber seguido ciertos pasos, 

que aunque necesarios, la mayor parte de las veces, son muy confusos. Los jóvenes necesitan 

orientación a través de todo el proceso preparatorio para la universidad. Los padres tienen el 

papel principal en ayudar a sus hijos a través de la complicada trayectoria hacia universidades  

y carreras.

Families In Schools apoya a los padres y a sus hijos en la trayectoria hacia la universidad, hacia 

una carrera significativa y el éxito para toda la vida. Como un buen compañero para nuestras 

familias, les ofrecemos esta guía de recursos para ayudar a los padres y a estudiantes de escuela 

intermedia y secundaria, a que comprendan los pasos a seguir. Juntos, podemos crear un brillante 

futuro para nuestros hijos y para nuestro país. 

Atentamente,

Virgil Roberts
Presidente, Junta Directiva

Families In Schools
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Nota: Esta data del 2009 indica los promedios anuales para personas de 25 años de edad o 
mayores. Los ingresos son basados en salarios de trabajadores de tiempo completo.
Fuente informativa: Agencia de Estadísticas Laborales, Encuesta de la Población Actual.



fa m i l i a s 

papel  QUe desempeÑa la famil ia

En la Escuela Intermedia…

    Visite al consejero de la escuela frecuentemente para hablar del progreso 
académico de su hijo.

    Asista a excursiones de la escuela para visitar universidades y participe en talleres.

    Ayude a que su hijo mantenga un alto promedio de calificaciones (GPA), especialmente 
en Inglés y Matemáticas. Las clases de Matemáticas y lenguas extranjeras son elegibles 
para la universidad y cuentan desde el 7mo y 8vo grados, así que ¡vigile esas también!

    Anime a su hijo a participar en actividades de enriquecimiento académico y 
extracurriculares.

    Si su hijo ya ha tomado Algebra 1, puede tomar el PSAT en octubre del 8vo grado.

    Explore las opciones que existen en la secundaria que sean mejor 
para su hijo.

    Visite la escuela futura secondaria de su hijo y conozca al consejero antes de que 
su hijo/a comience el curso.

En la Escuela Secundaria…

    Visite al consejero frecuentemente para hablar del progreso académico de su 
hijo. Dígale que usted quiere que su hijo se prepare para ir a la universidad.

    Ayude a que su hijo mantenga un promedio GPA de 3.0 o más en clases 
preparatorias para la universidad (A-G). 

    Pregunte sobre programas y actividades para hacer una transición a la 
secundaria fácil y sin complicaciones.

    En los primeros años de la secundaria infórmese sobre opciones de ayuda 
económica y conozca cuál será su contribución familiar (EFC) usando la formula 
FAFSA4Caster en el sitio de Internet (www.fafsa4caster.ed.gov)

    Asista a talleres para informarse sobre la ayuda económica y preparación universitaria.

    Anime a su hijo para que participe en actividades de enriquecimiento académico 
y extracurriculares (ex. Programas de verano, clases universitarias, etc.).

    Mantengan un calendario con fechas de vencimiento para solicitudes de becas, 
admisión a universidades y ayuda financiera.

    En el semestre de otoño del último año de la secundaria, su hijo/a debe aplicar a 
varias universidades y colegios.

   Llene la solicitud federal y estatal para ayuda económica en el 12vo grado.

    Visite universidades y colegios con su hijo. Consideren todas las opciones que 
puedan ofrecer.

    Seleccione la universidad o colegio que vaya mejor con los intereses y metas 
académicas de su hijo.

establezca 
expectativas altas 

con su hijo: ¡incluya 
la universidad  
como meta!

siga el progreso 
de su hijo en  
la escuela.

Haga un plan con 
su hijo para que 
se prepare hacia 
la universidad.

1 32 “�Lo�mejor�que�puedo�hacer�
para�asegurar�el�futuro�de�
mi�hija,�es�ayudarla�a�que�
se�mantenga�enfocada�y�
a�que�estudie�duro.�Hay�
muchas�oportunidades�
para�ella�y�sí�es�posible�
alcanzar��������metas�altas”�

�� � � ��–�Padre

recUrsos  
para la  
planificación 
Universitaria

California Colleges 
www.californiacolleges.edu

KnowHow2Go
www.knowhow2gocalifornia.org

College Board 
www.collegeboard.com

Go College
www.gocollege.com

College Answer
www.collegeanswer.com

Black Excel:  
The College Help Network
www.blackexcel.org

Historically Black Colleges 
and Universities Mentor 
www.hbcumentor.org



e s t U d i a n t e s 

papel  QUe desempeÑa el  estUdiante

En la Escuela Intermedia…
    Háblale a tus maestros y consejeros sobre tus planes de ir a la universidad.

    Desarrolla habilidades para saber manejar tu tiempo y estudiar.

    Toma clases de alto nivel en Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía, las artes y lenguas extranjeras.

    Forma parte de clubs, organizaciones o programas que desarrollen tus habilidades.

    Desarrolla un grupo de amigos que también quieren ir a la universidad.

    Participa en programas que faciliten excursiones a las universidades, que ofrezcan clases universitarias y 
donde puedas experimentar la vida universitaria.

    Toma Algebra 1 y recibe una calificación de C o mejor.

    Si ya estás tomando Algebra, toma el examen PSAT en octubre del 8vo grado.

    Explora una serie de programas y opciones de secundaria como (ex. Escuelas públicas experimentales 
(Charter), escuelas especializadas (Magnet), etc.) y escoge una que pueda satisfacer tus intereses y necesidades 
académicas para prepararte a alcanzar tus metas.

En la Escuela Secundaria…
    Habla con tus maestros y consejeros sobre tus planes de ir a la universidad.

    Toma el examen PSAT en el 9º, 10º y especialmente en el 11º grado para tener la oportunidad de calificar 
para becas por mérito.

    Visita y habla con tu consejero universitario y de carreras frecuentemente.

    Busca ayuda académica y tutoría para que te ayude a mantener un promedio de GPA 3.0 o mejor.

    Participa en actividades extracurriculares en la escuela o en tu comunidad.

    Completa tus clases de requisitos A-G con una calificación de C o mejor. Si recibes menos de una 
C en clases A-G tienes que repetir el curso. (Mira la sección Cómo Prepararse para la Universidad)

    Si calificas, toma clases universitarias en un colegio comunitario.

En el onceavo grado (11):
    Haz una lista de universidades y becas que te interesen y practica llenando las solicitudes y 

los ensayos que tienes que escribir.

    Durante el semestre de la primavera del 11º grado, inscríbete para tomar los exámenes SAT y ACT.

    Haz una lista de todas las fechas importantes y de vencimiento para exámenes, solicitudes y ayuda 
económica que necesitarás tomar en cuenta tu último año.

    Visita universidades y colegios.

En el doceavo grado (12):
    Envía tu solicitud de admisión durante el semestre del otoño. Asegúrate de que un 

consejero la revise antes de enviarla y sigue bien todas las instrucciones.

    Envía la solicitud para ayuda económica antes del 2 de marzo de tu 12vo grado. 
¡Qué no se te pase la fecha de vencimiento!

    Ten paciencia. Las universidades no te contestarán hasta finales de la primavera.

    Escoge una universidad que vaya mejor con tus intereses y necesidad académica.
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ponte metas  

para universidades 
y carreras.  

¡sueña en grande!

infórmate en lo que 
debes saber para 
prepararte para 
universidades  

y carreras.

Busca apoyo 
para alcanzar  

tus metas.

“�Tienes�que�creer�en�ti�
mismo�para�alcanzar�
tus�sueños�y�tienes�
que�tener�un�plan�
para�la�universidad,�
porque�sí�es�posible�
llegar�allá”�

��–�Estudiante�

recUrsos  
para la  
planificación 
Universitaria

California Colleges 
www.californiacolleges.edu

KnowHow2Go
www.knowhow2gocalifornia.org

College Board 
www.collegeboard.com

Go College
www.gocollege.com

College Answer
www.collegeanswer.com

Black Excel:  
The College Help Network
www.blackexcel.org

Historically Black Colleges 
and Universities Mentor 
www.hbcumentor.org

¡felicitaciones,  
lo lograste!



  Requisitos A-G Mínimos y Recomendados por las UC/CSU
 asignatura mínimo recomendado

   a Historia/cívica 2 años 

   B inglés 4 años 4 años  

   c matemáticas  3 años 4 años
 Algebra 1, Geometría, Algebra 2

   d ciencias con laboratorio 2 años 3 años
 1 año ciencia física
 1 año ciencia biológica

   e lengua extranjera     2 años 3 años
 Dos años de la misma Lengua

   f artes visuales y dramáticas 1 año

   g electivos académicos   1 año

cómo prepararse para la Univers idad

¡Los Exámenes Cuentan! 
Las universidades exigen que los estudiantes tomen exámenes como el SAT y el ACT. La mejor manera de 
prepararse para estos exámenes es tomando clases académicas más difíciles y de niveles altos. Lee muchas 
selecciones de autores y temas variados. Aprovecha los materiales de estudio que están disponibles para estos 
exámenes. Habla con tu consejero para que conozcas los métodos que existen para pagar por estos exámenes.

¡Las clases A-G Cuentan! 
Las clases A-G son las clases de requisitos que tienes que completar para que te acepten en 
universidades de 4-años en California. Esto incluye los sistemas universitarios, La Universidad 
Estatal de California (CSU) y La Universidad de California (UC). Los estudiantes pueden 
empezar a tomar estas clases A-G desde la escuela intermedia. 

PUNTAjE  
dE NoTAS

A = 4 puntos
B = 3 puntos
C = 2 puntos
d = 1 puntos
F = 0 puntos

¡Las Calificaciones Cuentan!
Las calificaciones que recibes en las clases de secundaria A-G 
cuentan como uno de los factores más importantes para la 
admisión a la universidad. Los estudiantes tienen que recibir C 
o mejor para poder alcanzar los requisitos de las universidades, 
pero más importantes son las calificaciones más altas. 

¡Las Actividades 
Extracurriculares Cuentan!
Las universidades quieren admitir a 
estudiantes que muestren una variedad de 
intereses y experiencias. La mejor manera 
de diversificar y desarrollar tu talento y 
habilidades es participando en muchas 
actividades, ¡sé activo! Forma parte de 
club escolares o deportes, participa en 
trabajos voluntarios en tu comunidad o 
forma parte de una organización juvenil.

  Examen   ¿Cuándo debo tomar el examen?            ¿Qué universidades aceptarán mi puntuación?

  california University of Universidades
  state University california privadas

examen psat  Octubre del…                                             (La puntuación no se envía a las universidades)
(Recomendado)              8vo al 11º Grado
 

sat razonamiento/o act    11º Grado – Primavera
(Requisitos) 12º Grado – Otoño

sat (asignaturas)* Al final del curso cuando 
 se toma la clase* (Verifica que asignatura 
recomiendan)



Scholarshare College Savings Plan 
www.scholarshare.com
California Student Aid Commission 
www.csac.ca.gov
Federal Student Aid Commission 
www.fafsa.ed.gov
US department of Education 
www.ed.gov/studentaid
Fast Web 
www.fastweb.com
Latino College dollars 
www.latinocollegedollars.org
College Board 
www.collegeboard.com
Save Me a Spot in College 
www.collegecampaign.org

I Can Afford College 
www.icanaffordcollege.com
Futuros (AB540 Information)
www.futuros-california.org
MALdEF (AB540 Information)
www.maldef.org
Scholarships.com 
www.scholarships.com
Hispanic Scholarship Fund 
www.hsf.net
United Negro College Fund 
www.uncf.org
Thurgood Marshall College Fund 
www.thurgoodmarshallfund.org/scholarships/
scholarships.htm

recUrsos financieros

planificar JUntos para pagar la Universidad

¿QUÉ ES LA AYUdA ECoNÓMICA?
La Ayuda Económica permite que los estudiantes 
y sus padres puedan pagar la universidad. La ayuda 
existe en diferentes maneras:

•  Becas del Gobierno: Ayuda del estado o del 
gobierno federal basada en la necesidad y que no 
se tiene que pagar (a no ser que el estudiante deje 
los estudios universitarios).

•  Becas Universitarias o privadas: Ayuda de 
universidades o de instituciones privadas que no 
tiene que pagar.

•  Plan de Trabajo-Estudio: Programa federal que 
permite a los estudiantes trabajar tiempo medio (en 
la universidad o fuera de ella) para que puedan 
pagar la universidad con el dinero que ganan.

•  Préstamos: Dinero prestado que se tiene que pagar. 
Los préstamos estudiantiles tienen una tasa de interés 
baja y no se tienen que empezar a pagar hasta 6 
meses después de la graduación. Los préstamos para 
los padres tienen una tasa de interés un poco más 
alta y se tienen que empezar a pagar mientras los 
estudiantes están asistiendo a la universidad.

¿CÓMo PUEdo RECIBIR AYUdA ECoNÓMICA?

El proceso de solicitud para ayuda económica 
comienza en la primavera del 12vo grado. 
El período de solicitud con prioridad (el tiempo mejor 
de solicitud para asegurarse recibir ayuda) es entre  
el 1º de enero y el 2 de marzo cada año.

FoRMULARIoS Y SoLICITUdES 
IMPoRTANTES 
Solicitud federal gratis para la ayuda económica 
(FAFSA): Envíe esta solicitud para recibir ayuda federal 
y estatal. Este proceso proporciona información esencial 
que le permite saber cuánto le toca pagar a la familia (se 
conoce como EFC estimado de contribución familiar) lo 
cual determina qué tipo de ayuda y la cantidad de ayuda 
económica que le toca recibir.

 Formulario GPA Verification: Tiene que enviar este 
formulario para calificar y recibir becas de California.

Solicitudes de Becas: Muchas organizaciones privadas 
y universidades ofrecen becas por mérito o becas por 
necesidad. Investigue cuáles son las becas disponibles por 
medio del centro universitario de la escuela y en el Internet.  
Comience a enviar las solicitudes lo antes posible.

Formulario CSS Profile: Muchas universidades privadas 
aconsejan a los estudiantes a que envíen este formulario 
para que puedan recibir ayuda adicional. Las fechas de 
vencimiento varían según la universidad.

aB540
La legislatura de California 
(AB540) permite a los 

estudiantes que califican, a poder pagar 
cuota de matrícula de residente no importa 
cuál sea su situación de residencia. Para 
calificar, el estudiante debe:

•  Haber asistido a una escuela secundaria 
en California por 3 años o más,

•  Haberse graduado de una escuela 
secundaria en California (u obtenido un 
diploma equivalente GED) y

•  Enviar una promesa por escrito – o 
declaración jurada escrita – de obtener 
residencia permanente legal cuando sea 
elegible.

$ la ayUda económica y planificar temprano hacen posible pagar 
por la universidad y disminuyen los gastos universitarios.

1

3

2

4

completa la planilla para recibir ayuda 
económica temprano

invierte en el futuro comenzando un plan de 
ahorros temprano

pide asesoramiento financiero por un profesional 
en un banco u otra institución financiera

los estudiantes deben enviar solicitudes para 
becas temprano



Universidad de California (Sistema UC)
www.universityofcalifornia.edu

Universidad Estatal de California (Sistema CSU)
www.csumentor.org

Colegios Comunitarios de California
www.cccapply.org 

Asociación de Colegios y Universidades 
Independientes de California
www.aiccu.edu

Explorando Carreras del departamento 
Laboral de los Estados Unidos
www.bls.gov/k12/index.htm

Visitas a Ciudad Universitaria: “Visite” 
Ciudades Universitarias desde su Casa 
www.campustours.com

recUrsos 
Universitarios 
y profesiones

(213) 201-3900  |  www.familiesinschools.org  |  1545 Wilshire Blvd. Suite 700  |  Los Angeles, CA 90017

Universidad de 4 años
(Licenciatura)

Contador
Analista de Informática
Dietista
Diplomático
Editor
Ingeniero
Agente del FBI
Dibujante Gráfico
Agente de Seguros
Inversionista
Periodista
Enfermero Certificado 
Farmacéutico
Especialista en Relaciones 
Públicas
Terapeuta de Recreación
Ayudante de 
Investigación
Trabajador Social
Maestro
Ilustrador Médico

más de 4 años 
universitarios
(Licenciatura Superior)

Arquitecto
Biólogo
Quiropráctico
Dentista
Médico
Economista
Geólogo
Abogado
Asesor de Gerencias
Paleontólogo
Sacerdote
Psicólogo
Analista del Orden 
Público
Rabino
Científico
Sociólogo
Profesor Universitario
Veterinario
Zoologo

cómo explorar carreras: papel del estUdiante

1 32 4
completa una 

evaluación para 
que descubras 

qué profesiones 
se ajustan a tus 

intereses.

explora las 
carreras o 

profesiones que 
te interesan 

participando en 
actividades y 

talleres.

infórmate sobre 
las diferentes 

especialidades 
universitarias que 
están conectadas 
con la profesión  

de tu interés.

infórmate  
sobre los niveles 

educativos 
necesarios para 
la profesión de  

tu interés.

años de enseñanza    

títulos que     
ofrecen

muestras
de colegios

ayuda económica

colegio  Universidad Universidad Universidades
comunitario (cc)    estatal (csU)    de california (Uc)    privadas

2 años 4 años 4 años 2 ó 4 años

AA/AS BA/BS Licenciatura BA/BS Licenciatura AA/AS Asociado
Asociado MA/MS MA/MS BA/BS Licenciatura
Certificados Maestría Maestría MA/MS
Licencias  PhD Maestría
  Doctorados       PhD
  (ex. Médico, Dental, Derecho) Doctorados
   (ex. Médico, Dental, Derecho)

LA City College CSU LA UCLA Loyola
East LA College     CSUN                   UCSB                      USC
LAVC                      CSU Fullerton      UC Irvine               Occidental Col
Pierce College        Cal Poly Pomona    UC Riverside        Mt. St. Mary’s

Sí Sí Sí Sí

oPoRTUNIdAdES dE ENSEñANzA SUPERIoR EN CALIFoRNIA

colegio comunitario 
(Diploma de Asociado)    

Ayudante Administrativo
Mecánico
Técnico Cardiovascular 
Técnico de Refrigeración
Higienista Dental
Dibujante
Técnico en Ingeniería
Director funerario
Gerente Hotelero
Técnico de Laboratorio
Técnico de Registro Médico
Enfermero Autorizado para ejercer
Técnico de Cirugía
Agrimensor
Operador de Planta de   
   Tratamiento de Agua Potable  
   y Aguas Negras
Dibujante*
Técnico en Informática*
Artista Visual*

*Se recomienda Licenciatura (BA)

mUestras de profesiones de nivel Básico de acUerdo a sU licenciatUra
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Establecido por inducción en el año 2000 por el Proyecto Metropolitano de 
Los Angeles, Annenberg (LAAMP), Families in Schools (FIS), apoya la 
participación y compromiso de los padres y la comunidad en la educación 
de sus hijos para así alcanzar un éxito para toda la vida. Los programas 
de FIS de Conciencia y Preparación Universitaria fomentan una temprana 
planificación universitaria y están diseñados para fortalecer resultados 
académicos universitarios para niños y jóvenes por todos los conductos de 
enseñanza. Los programas están diseñados para fomentar la participación 
de padres y estudiantes de niveles de primaria, escuela intermedia y 
secundaria, para trabajar juntos como un equipo y así fijar metas y 
planificar para la universidad. Además, los programas incluyen ayuda a 
las escuelas en la planificación de eventos para toda la familia y eventos 
universitarios como excursiones a universidades, conferencias y talleres 
para promover un ambiente universitario en el hogar y en la escuela.

planificar JUntos para carreras y Universidades

Para más información: 
Sra. Carolina Hernández-Malone 
Directora, Programas de Conciencia y 
Preparación Universitaria 
(213) 201-3923  
Email: chernandez@familiesinschools.org
Para más información sobre todos  
los programas y servicios de FIS,  
visite nuestra página de Internet:   
www.familiesinschools.org

Escuela Intermedia
¿ Cuál es la mejor secundaria donde puedo alcanzar mis 
metas universitarias y de carreras?

¿Cómo puedo tener éxito en la clase de Algebra 1?
¿Qué actividades son más interesantes e importantes para mi?
¿Dónde puedo encontrar tutoría u otra ayuda académica?
 Escuela Secundaria
¿Qué clases necesito para graduarme?
¿ Qué clases preparatorias debo tomar para  
la universidad?

¿En qué organizaciones o actividades debo participar?
¿Para cuáles universidades me preparo?
¿Qué otros requisitos debo completar?
¿ Dónde puedo encontrar ayuda durante el proceso  
universitario y ayuda económica?

Universidad/Carreras 
¿Cuál es mi meta profesional?
¿ Cuánto años de estudio se necesita para esa  
profesión?

¿Qué especialidades se relacionan con mi carrera?
¿Viviré en casa, en un dormitorio o por mi cuenta?
¿ Me gustaría estudiar en el extranjero mientras voy  
a la universitaria?

Escuela Intermedia
¿ Cómo apoyo a mi hijo/a durante su 
transición a la escuela intermedia?

¿ Dónde encuentro ayuda para las 
necesidades académicas de mi hijo/a?

Escuela Secundaria
¿ Cómo apoyo a mi hijo/a durante su 
transición a la escuela secundaria?

¿ Dónde encuentro apoyo para ayudar a mi 
hijo/a alcanzar sus metas académicas?

¿ Dónde me informo sobre opciones 
universitarias y de carreras para mi hijo/a?

Universidad/Carreras 
¿ Cómo ayudo a mi hijo/a explorar varias 
carreras y opciones profesionales?

¿ Qué tipo de ayuda o apoyo necesita  
mi hijo/a?

¿ Cómo puede toda la familia apoyar a mi 
hijo/a en sus metas universitarias y de 
carreras?

PREGUNTAS CLAVES PARA GUIARLoS: 
Los padres y estudiantes deben colaborar juntos para crear un plan que los ayude 
a alcanzar las metas fijadas por sus hijos en cuanto a carreras y su enseñanza.
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ponte metas para lo que 

quieras alcanzar con 
cada año escolar.

Busca recursos 
para alcanzar  

tus metas.

revisen juntos y con frecuencia 
los planes que han hecho para 

carreras y universidades.


