Palisades Charter High School
Graduation Requirements and Minimum College Admission “A-G” Requirements
Asignatura

GRADUACION DE HIGH SCHOOL
9-12

30 créditos
Ciencias Sociales
El requisito “A”

Historia mundial AB
Historia de los Estados Unidos AB
Gobierno
Economía

Inglés
El requesito “B”

4 años de clases de inglés de
preparación universitaria
ESL/ELD nivel intermedio puede
contar por 1 año de requisito
ESL/ELD nivel avanzado puede
contar por 1 año de requisito

Matemáticas
El requisito “C”

20 créditos de clases de
matemáticas de preparación
universitaria
Clases mínimas – algebra 1 o
geometría o matemáticas aplicadas
10 créditos- ciencias biológicas
10 créditos-ciencias naturales

Ciencia
Requisito “D”

Idioma extranjero
Requisito “E”
Artes visuales y escénicas
Requisito “F”

Cursos electivos
Requisito “G”

No se requiere un idioma extranjero
10 créditos
Un curso de un año completo o 2
semestres de una clase en la misma
disciplina (baile, música, teatro,
arte)
75 créditos

UC/CSU
(*1)
Requisitos A-G: debe completar cada
curso con una calificación de "C" o
superior
2 años
UC : Historia mundial E Historia de los
Estados Unidos (o 1 semestre Historia
de EE.UU Y 1 semestre Gobierno)
CSU: Historia de EE.UU. (or 1 semestre
EE.UU. AND 1 semestre Gobierno), más
1 año de Ciencias Sociales de las
categorías“A” o “G”
4 años de clases de ingle sde
preparación universitaria
UC : no más de 1 año de ESL/ELD
avanzado
ESL/ELD no tomado en el último año de
high school
CSU: no más de 1 año ESL/ELD ADV
3 años de clases de matemáticas de
preparación universitaria
Se recomienda tomar 4 años de
matemáticas. Tiene que completar
álgebra 1, 2 y geometría
2 años de ciencias de laboratorio
Se recomienda tomar 3 años
UC: 2 o 3 – biología, química, física O 1
de Bio/Quí /Física and 1 Ciencias
interdisciplinaria
Ciencia (“D” solamente)
CSU: 1 ciencias de la vida; 1 ciencias
naturales (1 de “D”, 1 de “D” o “G”
(* 3)
2 años del mismo idioma; se
recomiendan 3 años , Se acepta ASL
10 créditos
Un curso de un año completo o 2
semestres de una clase en la misma
disciplina (baile, música, teatro, arte)
1 año o más de cursos electivos de
cursos A – G: ciencias sociales, inglés,
matemáticas, ciencias de laboratorio,
idiomas extranjeros, artes
(*3)

10 créditos- debe incluir un
semestre de computación

ninguno

Educación física
Salud
Evaluaciones

20 créditos
5 créditos

ninguno
ninguno
UC: ACT Evaluación más la escritura o
SAT Prueba de razonamiento. Las
pruebas de asignaturas son opcionales.
CSU: ACT sin escritura o SAT prueba de
razonamiento (el puntaje de la escritura
no se toma en cuenta)

Otros requisitos

40 horas de servicio comunitario
(10/año)
Pruebas obligatorias

Tecnología aplicada

NCAA División I
(*2)
Requisitos de elegibilidad

2 años

4 años de clases de inglés de
preparación universitaria

3 años
(álgebra 1 o nivel más
avanzado)

2 años

ninguno
ninguno

1 año adicional de
matemáticas, inglés, más 4
años de cursos adicionales
de cualquiera de las
asignaturas, idioma
extranjero, religión / filosofía
no doctrinal
ninguno

ninguno
ninguno
SAT o ACT

Reportar el puntaje de SAT o
ACT NCAA Eligibility Center
Rev. 4-19-18

Palisades Charter High School
Graduation Requirements and Minimum College Admission “A-G” Requirements
Plan para después de la graduación
Créditos necesarios para la graduación: 230 créditos
1. Esta lista refleja los requisitos mínimos de admisión para UC / CSU. Para obtener una descripción completa de los
requisitos de admisión de UC / CSU, consulte admission.universityofcalifornia.edu y www.calstate.edu. Para ver la lista de
cursos Palisades Charter HS A-G, vaya a www.ucop.edu/agguide.
* 2.NCAA- este es un breve resumen. Inicie sesión en el sitio web de la NCAA para saber los requisitos de elegibilidad
completos en www.eligibilitycenter.org.
* 3. La Ciencia integrada y la Astronomía no son ciencias de laboratorio, pero se pueden usar para cumplir con el requisito
"G". Honors Environmental Science, AP Environmental Science y Physical Geology son ciencias interdisciplinarias que
cumplen con los requisitos de ciencias de la vida o ciencias físicas para UC / CSU.
Esta página refleja la votación de la Junta de Fideicomisarios el 20 de marzo de 2018
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