Noche de
información
universitaria
El camino hacia la universidad:
¡Haciéndolo una realidad!
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La educación
superior: cuatro
preguntas
1.) ¿Por qué asistir a la universidad?
2.) ¿Cómo me prepararé para la universidad?
3.) ¿Cuáles son las opciones?
4.) ¿Cómo pagar por la universidad?
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¿Por qué asistir a
la universidad?
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La universidad,
¿por qué?
Perspectiva global
n Preparación para las exigencias del siglo 21
n Aumento de habilidades y destrezas
n Habilidad de comunicar oralmente y por
escrito
n Se requieren títulos universitarios para
puestos profesionales avanzados
n Mayor potencial de ingresos
n
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Ejemplos de empleos que
requieren un título universitario
Título de educación superior
básica

Titulo o licenciatura
universitaria

Maestría, doctorado, derecho

Enfermero certificado
Técnico de laboratorio
Técnico en computación
Técnico de ingeniería
Mecánico automotriz
Asistente administrativo
Técnico cardiovascular
Técnico del aire acondicionado,
calefacción y refrigeración

Contador
Agente del FBI
Ingeniero
Arquitecto
Periodista
Diplomático
Maestro
Analista de sistemas de
computación
Diseñador gráfico

Consejero
Abogado
Médico
Farmacéutico
Científico
Profesor universitario
Psicólogo
Dentista
Veterinario
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Ingresos anuales potenciales
Tipo de Licenciatura

Sueldo Promedio
(al año)

Tasa de desempleo

Doctorado

$90,636

1.5%

Título o licenciatura
profesional

$95,472

1.5%

Maestría

$72,852

2.2%

Con un título o licenciatura
universitaria

$60,996

2.5%

Título de educación superior
básica

$43,472

3.4%

Con un diploma de la escuela
secundaria

$37,024

4.6%

Sin un diploma de la escuela
secundaria

$27,040

6.5%

Estadísticas del Departamento Laboral (2017) Basada en ingreso mediano por semana.
http://www.bls.gov/emp/ep_chart_001.htm
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¿Cómo me
prepararé para la
universidad?
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Preparando para la universidad en la secundaria
Trabajar arduamente
n
n

n
n
n

Desarrollar buenos hábitos de estudiar.
Saber la diferencia entre los requisitos para graduarse de la escuela
secundaria y los requisitos de ingreso a la universidad (los requisitos AG).
Tomar clases requeridas por las universidades (los requisitos A-G).
Aprobar las clases A-G con una calificación de “C” o mejor.
Mantener un promedio de calificaciones (GPA) alto.

Involucrarse
n
n

Unirse a un equipo atlético, club de servicio y, u otra organización escolar
o cultural.
Participar en trabajo voluntario y, o servicio comunitario.

Planear con anticipación
n
n
n
n
n

Ser consciente de las fechas de plazo para las solicitudes de ingreso a la
universidad.
Inscribirse para tomar el examen PSAT.
Inscribirse para los exámenes de ingreso (SAT y ACT).
Establecer y, o continuar una cuenta de ahorros.
Solicitar por ayuda financiera y becas.
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Los requisitos A-G y
los requisitos para graduarse del distrito
Materia

Los requisitos A-G

Los requisitos para
graduarse

A

Historia/Ciencia Social

2 años

3 años

B

Inglés

4 años

4 años

C

Matemáticas

3 años (4 recomendados)

3 años

D

Ciencia de laboratorio

2 años (3 recomendados)

2 años

E

Idiomas del mundo

2 años (3 recomendados)

2 años de Educación Física

F

Artes Visuales/Bellas Artes

1 año

1 años

G

Clases optativas en
preparación para la
universidad

1 año

62.5 créditos de clases optivas y
2.5 créditos de Educación de Salud

Se les otorgará un diploma de la escuela secundaria a todo alumno que haya :
u Obtenido 220 créditos
u Aprobado el Examen de egreso de la escuela secundaria de California (CAHSEE por sus siglas en inglés) en artes del
lenguaje inglés y matemáticas.
Los requisitos A-G
uLas universidades estatales, del sistema universitario del estado de California (CSU) y el sistema universitario de
California (UC), requieren un cierto número y secuencia de cursos, los cuales se nombran Los requisitos A-G.
uLos alumnos deben aprobar estos cursos con una calificación de “C” o mejor para poder ser elegibles a solicitar al CSU
o al UC.
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AVID Avance por medio de la determinación individual
-

§ Preparar a los alumnos a ingresarse a una universidad de 4
§
§
§
§

años después de graduarse de la secundaria
Servir como grupo de apoyo en cuanto a los retos de la escuela
secundaria
Visitar a los colegios y universidades para ayudar a los alumnos
a planear para sus futuros
Dar a nuestra comunidad por medio de servicio comunitario
SOLAMENTE el seminario AVID del 12vo grado satisface el
requisito G

Otros programas de apoyo
(Basado en criterio de ubicación y disponibilidad escolar)
n Academia (Academy)
n Centro de recursos escolares (Resource Center)
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Clases de honor y de Ubicación avanzada
(AP por sus siglas en inglés)
n
n
n

n

Participar en estudios de nivel universitario mientras
que los alumnos asistan la escuela secundaria
Acumular crédito universitario al aprobar los exámenes
AP
Acumular calificación de valor más alto (aumentar
puntos) al sacar una calificación de “C” o mejor en
estas clases
Clases de honor o de AP requieren
más tiempo, esfuerzo y dedicación
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Honores de la ceremonia de graduación
n

n
n

n

California Scholarship Foundation (CSF): Promueve excelencia
académica y servicio. Los miembros que reúnen el criterio académico
podrán graduarse con un cordón dorado, el cual representa el honor y los
distingue de los otros graduados. Deberás unirte por cuatro semestres
para ser un portador de sello en la ceremonia de graduación y recibir el
sello de CSF en tu diploma.
Sociedad de honor nacional (NHS): Los miembros son elegidos basado
en el desempeño académico, liderazgo y ciudadanía excepcional.
Mérito del estado dorado: Reconoce a los alumnos que han mostrado
maestría del plan de estudios de la escuela secundaria en los áreas de
contenido designado (en los exámenes de las normas de California en
los áreas de Lengua y Literatura en Inglés, Matemáticas, Historia y
Ciencia). Los alumnos recibirán un sello dorado.
Sello de alfabetización bilingüe: Este reconocimiento se otorgará a los
alumnos que pueden mostrar capacidad en inglés y en otro idioma
además de inglés. Los alumnos recibirán un sello dorado.
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Actividades extracurriculares
n

Clubs
§
§
§
§
§
§
§

Club Key
Club de debate
Decatlón académico
Cuerpo estudiantil
asociado
Concilio estudiantil
Liga estudiantil
Clubs de idiomas del
mundo

VOLUNTARIOS

n

Deportes
§
§
§
§
§
§
§

Waterpolo
Baloncesto
Fútbol
americano
Natación
Tenis
Fútbol
Béisbol

n

Artes Visuales y
Bellas Artes
§
§
§
§
§
§
§

Banda/orquesta
Coro
Drama
Baile
Piano
Guitarra
Fotografía
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California College Guidance Initiative
(CCGI) y la meta del distrito GGUSD
¿Qué es CCGI?
Alrededor desde 1999
www.californiacolleges.edu - Asegúra de que todos los
estudiantes del 6to-12º grado reciban servicios sistemáticos de
orientación y apoyo a medida que planifiquen, preparen y
paguen por la Universidad.
Utilizado para las aplicaciones de la Universidad, FAFSA,
planificador académico, y exploración de la carrera.
Meta 3: éxito largo de la vida-preparación de la Universidad y
de la carrera (3A)
"... Apoyar a los estudiantes con el fin de maximizar su
graduación y las tasas de ingreso a la Universidad.
Implementado a través de los grados 9-12 en todas las
unidades de preparación universitaria y profesional.
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TODOS los estudiantes de
GGHS tendrán acceso a CCGI
Planificación universitaria
lanzamiento y seguimiento de las aplicaciones
universitarias
Explore los datos del campus en cada escuela las
Los del 12 grado estarán usando
CaliforniaColleges.edu para comenzar sus aplicaciones de
CSU
Evaluaciones de carrera de planificación profesional
Ahorre carreras a su portafolio
Planificación de ayuda financiera ver información sobre las
aplicaciones de FAFSA, cal Grant y Dream Act
Plan de planificación de la escuela secundaria cursos de
secundaria usando el plan de estudio
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¿Cuáles son las
opciones?
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Colegios comunitarios de California
Coastline, Golden West, Orange Coast, Santa Ana,
Cypress, Cerritos, Fullerton
113 colegios comunitarios
$1,288 por años ($46 por unidad)
Exámenes de ubicación en inglés y matemáticas
Graduados de la secundaria o de 18 años de
edad
v Puede preparar a los alumnos para el traslado a
una universidad de 4 años, incluyendo SB 1440
para el traslado al sistema CSU
v Títulos de educación superior básica y
certificados
v
v
v
v

Costos aproximados para
Vivir con los
padres

Vivir en el plantel
universitario

Cuotas y colegiaturas

$1,288

$1,288

Libros y materiales

$1,854

$1,854

Comida y alojamiento

$5,248

$13,249

Otros gastos

$3,276

$3,006

$11,666

$19,397

Costos aproximados

www.cccd.edu/students/financial-aid/Pages/Cost-ofAttendance.aspx
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Universidad del estado de California
v 23 planteles
v Solicitar el 1 de octubre hasta el
30 de noviembre
v Cuota de solicitud: $55
v Solicitar por Internet en
www.californiacolleges.edu
v $ 7,225 por año
v Satisfacer los requisitos A-G
v SAT Razonamiento o ACT
v Promedio nivel de calificaciones
mínimo de 2.0
v Títulos universitarios y maestrías
Costos aproximados para 2017-18
Vivir con los padres

Vivir en el plantel
universitario

Cuotas y colegiaturas

$7,225

$7,225

Libros y materiales

$1,827

$1,827

Comida y alojamiento

$5,197

$13,320

Otros gastos

$2,836

$3,339

$17,085

$25,011

Costos aproximados

Data from CSU Counselor Conference
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Planteles CSU que aceptan estudiantes
basado en requisitos mínimos de
elegibilidad

Bakersfield
n Channel Islands
n Dominguez Hills
n Humboldt
n Maritime Academy
n San Francisco
n Stanislaus
n
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Plantes CSU con requisitos de aceptación
selectivos
n Chico

n Pomona

n East

n Sacramento

Bay
n Los Angeles
n Monterey Bay
n Northridge

n San

Bernardino
n San Marcos
n Sonoma
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Plantes CSU más selectivos
nFresno
nFullerton
nLong

Beach
nSan Diego
nSan Jose
nSan Luis Obispo
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Universidad de California
v 10 planteles
v Solicitar el 1 de noviembre hasta el 30 de
noviembre
v Cuota de solicitud: $70
v Solicitar por Internet al
https://www.universityofcalifornia.edu/apply
v $ 13,900 por año
v Satisfacer los requisitos A-G
v SAT Razonamiento o ACT
v Promedio nivel de calificaciones mínimo de 3.0
v Títulos universitarios, maestrías, doctorados y títulos
profesionales
Costos aproximados para 2017-18
Vivir en el plantel
universitario

Cuotas y colegiaturas
Libros y materiales
Comida y alojamiento
Otros gastos
Costos aproximados

Vivir fuera de el
plantel
universitario

$13,900

$13,900

$1,200

$1,200

$15,800

$12,400

$4,400

$4,900

$35,300

$32,400
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Estadísticas de admisión para la clase
del 2017 para todos planteles UC
Garden Grove High School
Class of 2017
Admitted

Applied

Enrolled

# of
Students

Average GPA

# of
Students

Average GPA

# of
Students

Average GPA

150

3.70

108

3.82

67

3.93

Berkeley

43

3.98

4

0

Davis

0

0

0

Irvine

138

3.71

35

4.14

23

4.12

Los Angeles

81

3.88

6

4.25

5

4.24

Merced

34

3.39

27

3.50

0

Riverside

85

3.55

57

3.75

24

3.65

San Diego

85

3.84

33

4.14

9

4.06

Santa Barbara

62

3.74

18

4.10

0

Santa Cruz

0

UC CAMPUS
All UC Campuses

0

0

Schools with fewer than five applicants are not shown. Admits and enrollees fewer than 3 are not shown. http://universityofcalifornia.edu/infocenter/
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Universidades y colegios particulares y
fuera del estado
n

Colegios particulares de California:
Hay 77universidades y colegios particulares
n Chapman University, Concordia University, Loyola
Marymount, Pepperdine University, Stanford University,
University of Southern California, etc.

n

Fuera del estado:
n

n

Harvard, Princeton, Yale, etc.

Solicitudes disponibles al:
http://www.aiccu.edu/

Costos aproximados para 2015-16
Vivir con los
padres

Cuotas y colegiaturas

Vivir en el
plantel
universitario

$32,405

$32,100

Libros y materiales

$1,650

$1,650

Comida y alojamiento

$4,401

$13,070

Otros gastos

$4,300

$3,650

$42,451

$50,470

Costos aproximados
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Los sistemas universitarios
a simple vista
Colegios
comunitarios de
California (CCC)
www.cccco.eduu

Universidad del
estado de California
(CSU)
www.csumentor.edu

Número de
planteles

113

Exámenes de
ingreso
requeridos

Examen de inglés y
matemáticas para
determinar la
asignación académica
antes de la inscripción

Sistemas
universitarios

Títulos que
ofrecen

Cuota y
colegiatura del
alumno

www.universityofcalifornia.edu

Universidades y
colegios particulares
www.aiccu.edu
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10

77

Examen ACT o Examen
de razonamiento SAT

Examen ACT,
incluyendo escritura o
Examen de
razonamiento SAT

Informarse en la
universidad o colegio
de su preferencia

Universidad de
California (UC)

Título de educación
superior básica y
carreras técnicas

Licenciaturas,
maestrías, doctorados y
títulos profesionales

Licenciaturas,
maestrías, doctorados
y títulos profesionales

Título de educación
superior básica,
licenciaturas,
maestrías, doctorados
y títulos profesionales

$1,288

$7,225

$ 13,900

$32,405

(sujetas a cambio)
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¿Cómo pagar por
la universidad?
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Pagar por la universidad
n

Saber el costo de la universidad no debe ser una
barrera para obtener una educación superior.

n

Saber el costo para asistir a un colegio comunitario
o a una universidad.

n

Saber los tipos de ayuda financiera disponibles.

n

Llenar la Solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes, (FAFSA, por sus siglas en inglés).

n

Abrir con anticipación una cuenta de ahorros.
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El costo para asistir
El costo en TOTAL para asistir (incluyendo la
cuota, el alojamiento, cuidado de la salud,
libros, gastos personales y transporte)
n UC: aproximadamente $35,300
n CSU: aproximadamente $25,011
n Colegio comunitario: aproximadamente
$19,397
n Colegio particular: aproximadamente
$50,470
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¿Qué es la ayuda financiera?
La ayuda financiera es dinero disponible para ayudar a los
alumnos y familias pagar para los costos educativos.
q La fórmula usada para determinar la necesidad financiera
Costo de asistencia
– Contribución familiar esperada
= Necesidad financiera
q

Contribución familiar esperada:
qLa cantidad razonable que se espera que una familia
contribuya
qQueda igual sin importar a cuál universidad asistirá
qSe calcula usando los datos de la FAFSA y la fórmula
federal
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Fuentes de ayuda financiera
El gobierno federal
El gobierno estatal
Universidades y colegios comunitarios
Entidades particulares, compañías,
fundaciones y los empleadores de tus
padres
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Subsidios

Dinero gratuito
n

Federal
¨ Familias

n

de bajos ingresos

Cal Grant
¨ Familias

de bajos ingresos
¨ Nivel promedio de calificaciones de 3.0
n

Solicitar por medio de la FAFSA
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Estudiar y trabajar
Estudiar y trabajar en la misma institución
n Otra manera de ganarse la ayuda
financiera
n Solicitar por medio de la FAFSA
n
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Préstamos estudiantiles
Dinero prestado

n
n
n

Préstamos con tasas de interés muy bajas
Se empiezan a pagar 6 meses después de
graduarse
Solicitar por medio de la FAFSA
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Becas

Dinero gratuito
n

Excelencia académica o talentos
especiales
¨ Ejemplo,

deportes

Varias solicitudes disponibles
n Las oportunidades de solicitar por
alumnos en diferentes grados (no
solamente por los del grado 12) podrán ser
disponibles
n
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datos sobre el blue+gold opportunity plan
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Muchas universidades en el país ofrecen
garantías similares de ayuda financiera
incluyendo las siguientes
Arizona State University
Brown University
College of William and Mary
Cornell University
Duke University
Haverford College
Princeton University
Stanford University
Texas A&M University
University of California System
University of Pennsylvania
University of Vermont
University of Washington

Boston University
California Institute of Technology (Caltech)
Columbia University
Dartmouth College
Harvard University
Massachusetts Institute of Technology
Rice University
Swarthmore College
University of Arizona
University of North Carolina at Chapel Hill
University of Tennessee
University of Virginia
Yale University

https://www.edvisors.com/plan-for-college/money-saving-tips/no-loans-colleges
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Ahorrar para la
universidad
n
n

n
n

¡Ahorren, ahorren, ahorren!
Empiecen a ahorrar lo más pronto que tarde
¨ Por ejemplo: ahorrando $25 por mes desde nacimiento
le rendiría aproximadamente $10,000 cuando el niño
cumpla 17 años de edad, suponiendo que hay un 7%
de rentabilidad sobre la inversión. Ahorrando $50 por
mes le rendiría $20,000.
Si ha empezado de ahorrar, evalúe su plan de ahorros
actual y vea si puede aumentarlo si es necesario
Hay muchas opciones de ahorros
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AB 540:
www.maldef.org

§ Esta ley les permite a los alumnos indocumentados pagar
por colegiaturas al precio de los residentes de California
§ Requisitos:
§ Asistir a una escuela secundaria de California por 3
años o más
ü Escuelas de continuación, escuelas secundarias fundamentales, escuelas particulares, y los programas de
educación para adultos pueden ser aceptables.

§ Graduarse de una escuela secundaria de California o
recibir su equivalente (GED, por sus siglas en inglés)
§ Inscribirse o estar inscrito actualmente en una institución
pública de enseñanza superior acreditada en California
§ Firmar una declaración con el colegio o universidad (no
con el INS) declarando que solicitarás la residencia legal
ü El Acta familiar de los derechos de la educación y la privacidad de 1974, es una ley federal con respecto a la
privacidad de los expedientes académicos del alumno y las obligaciones de la institución, principalmente
en las áreas de cómo compartir los expedientes escolares y el acceso a éstos.
ü La información que un alumno comparte con un colegio o universidad está protegida por la ley federal.
ü La escuela, legalmente, no puede compartir esta información con terceras personas, especialmente con el
39
Departamento de Inmigración y Naturalización.

La ley de California “Dream Act”
n

AB 130
n
n

n

Fecha de inicio: el 1 de enero, 2012
Permita a los alumnos que reúnen los criterios de
AB 540 a solicitar y recibir becas privadas
proporcionadas por los colegios y universidades
públicos

AB 131
n
n

Fecha de inicio: el 1 de enero, 2013
Permite a los alumnos que reúnen los criterios de
AB 540 a solicitar y recibir ayuda financiera por el
estado
n
n
n

Subsidios institucionales
Exención de pago proporcionada por los colegios
comunitarios
Subsidio Cal y Subsidio Chafee para los jóvenes en
acogida
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Fuentes por Internet
Ingreso universitario
n
n
n
n
n
n

Ayuda Financiera
n U.S. Dept. of Education
www.studentaid.ed.gov
n The College Board
www.collegeboard.org
n Electronic FAFSA
www.fafsa.ed.gov
n FinAid: SmartStudent Guide
www.finaid.org
n FastWeb
www.fastweb.com

California Colleges
www.californiacolleges.edu
The College Board
www.collegeboard.com
ACT/College Net
www.act.org
Know How 2 Go
www.knowhow2go.org
CA Education Roundtable
www.certicc.org
Peterson s Guide to College
www.petersons.com
También disponible en libro de bolsillo
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