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Recuerdos:
• Por favor, asegúrese que su estudiante esté inscrito en 

RBHS bajo su nombre legal (nombre en el certificado de 
nacimiento).

• Use su nombre legal en todas las solicitudes universitarias 
y el formulario FAFSA/CADAA.

• Si no, su estudiante puede estar en peligro de poner su 
capacidad de acceder a la ayuda financiera.



Requisitos para las universidades de 
cuatro años en California

● Historia/Ciencias Sociales- 2 años
● Inglés- 4 años
● Matemáticas-3 años requeridos/ 4 

recomendados
● Ciencias del laboratorio- 2 años 

requeridos/3 recomendaos
● Lenguaje aparte de Ingles- 2 años 

requeridos/3 recomendaos
● Arte Visual- 1  año
● Electivo de Colegio- 1 año 



¿Qué miran los colegios de las 
Universidades de California (CSU) al 
considerar la posibilidad de admitir a 

un estudiante?

● Cursos de A-G
● Calificaciones es esos cursos
● Exámenes de SAT/ACT *este año no son 

requeridos. 
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Cosas para considerar antes de 
escoger una Universidad: 

Cosas Importantes para considerar como familia:

● Carreras- tiene el programa que necesitas? 
● Tamaño- de la escuela y de las clases? 
● Ubicación- Donde quieres vivir? 
● Deportes- Estás interesado en deportes? 
● Oportunidades- Busca cosas que te interesan. 
● Costo- Se realista, como vas a pagar los gastos? 



Visite Universidades  
● Es importante que los estudiantes estén 

listos para inscribirse a la universidad, si 
puede se les recomienda que visiten varias 
universidades.

● Pueden visitar universidades virtualmente.



Lista de cosas que necesitan los estudiantes de primer 
año- para registrarse a una universidad estatal

● Transcripción de preparatoria/ los grados de la escuela 
secundaria

● Numero de seguro social (Si tiene no es requerido)
● Manera de pagar por la aplicación-$70 por aplicación (Si 

califica puede ser gratis)
● Información de los programas en que participó el estudiante
● Información financiera de los padres
● Datos de la escuela secundaria



https://www2.calstate.edu/apply
Aquí es donde llenan la aplicación 
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Unos colegios reciben más solicitudes que los 
espacios de inscripción disponibles.

Programas de las escuelas que están impactados más para el  2022-23
Todas Los programas de pregrado, pre-programas y programas no declarados 
están afectados en los siguientes campus:
● Cal Poly San Luis Obispo
● Fresno State
● CSU Fullerton
● Cal State LA
● CSU Long Beach
● San Diego State University
● San José State



Fechas Importantes

• Si su estudiante quiere aplicar para una universidad 
estatal las solicitudes están listas para aplicar- A partir 
de Oct 1. y se vencen el 30 de Noviembre. 

• Es muy importante que su estudiante tome su tiempo 
llenando la aplicación. Si necesita ayuda hable con su 
consejera. 



Programa de EOP
● Los estudiantes de bajos ingresos que necesitan asistencia de 

admisión y servicios de apoyo para tener éxito en la 
universidad pueden ser admitidos en el programa de EOP. 

● Deben demostrar potencial académico y motivación para tener 
éxito

● Ser residentes de California y cumplir con los criterios de 
ingreso. 

● Ahi un aplicación separada para llenar.
● Es un programa muy beneficial para los estudiantes que 

califican. 
● Si el estudiante tiene preguntas hable con su consejera. 



Información general de la 
solicitud a universidades de 
California (UC) y 
universidades privadas



● 11 Universidades de California 
● El 90% de los estudiantes son residentes de CA
● Los estudiantes necesitan tener: 

■ Promedio de GPA: 3.86
■ Promedio SAT: 1782
■ ACT Promedio: 26

● Recuerden: Las universidades de UC admiten estudiantes 
con una amplia gama de logros académicos

● Aplicar Noviembre 1 – 30 de Noviembre

Datos de las Universidades de California



Requisitos para las universidades 
de California (UC)?

● Cursos A-G (Mínimo de 15 cursos A-G, pero 11 cursos deben haberse 
completado a principio del último año.)

● 3.0 Promedio de calificaciones  o superior en cursos A-G

● No se requieren exámenes de materias SAT, pero algunas universidades 
recomiendan que los solicitantes de primer año interesados   en carreras 
competitivas tomen los exámenes para demostrar competencia en las 
materias.



Preparación del estudiante

• Empiece a prepararse para la aplicación ahora, no 
espere hasta Noviembre.

• Consulte las especialidades disponibles en: 
http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply
/check-majors/index.html

• Reúna materiales (transcripciones, calificaciones de 
exámenes, honores / premios, etc.)

• Las respuestas breves a las preguntas de 
conocimiento personal son importantes!

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/check-majors/index.html
http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/check-majors/index.html


Revisión completa- Universidad de 
California 

Cada una de las Universidades de California: 

● Recibe la misma solicitud del estudiante 
● Buscan una preparación sólida y evalúa al 

estudiante dentro del contexto
● Mira la aplicación completa



Los 14  Criterios de Selección de la Revisión Integral de UC (no 
enumerados en ningún orden de prioridad)

1. Promedio de Calificaciones 
2. Puntajes de exámenes (SAT o ACT)
3. Número de cursos A-G
4. Número de cursos de honores, AP y universitarios completados
5. ELC (el 9% superior de la clase que se gradúa de la escuela secundaria)
6. Fortaleza de los cursos del último año
7. Utilización de las oportunidades educativas disponibles
8. Desempeño sobresaliente en un área académica
9. Trabajo destacado en un campo académico
10. Mejora notable y reciente en los dos últimos años
11. Talentos y habilidades especiales
12. Finalización de proyectos especiales
13. Logro académico a la luz de experiencias de vida difíciles
14. Ubicación de la escuela secundaria y la residencia



Preguntas de conocimiento personal (PIQ)

Algunos consejos más:

• Utilice los recursos en línea de UC PIQ con consejos de escritura y una hoja 
de trabajo

• Busque comentarios estilísticos de un maestro, consejero u otro adulto de 
confianza

• El límite de palabras para cada respuesta PIQ es 350 palabras.

No hay ninguna ventaja en responder a una pregunta específica. Debe 
responder las preguntas que crea que representarán mejor sus antecedentes, 
intereses, logros y contexto.
• Tendrá 8 preguntas para elegir. Debe responder a 4 de las 8 preguntas.



La aplicación se encuentra aquí:  
https://admission.universityofcalifornia.
edu/

https://admission.universityofcalifornia.edu/ 
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Después de enviar su solicitud:

1. El estudiante recibirá un correo electrónico o una carta de 
confirmación de cada colegio.

2. Configure su portal de estudiantes en línea en ese colegio.  Todo 
pasa por el portal.

3. Enero y febrero, puede recibir una notificación en su portal para 
estudiantes sobre cualquier artículo que falte, como documentos 
financieros o cartas de recomendación.



5. También se le pedirá que presente su transcripción final de la 
escuela secundaria

6. El portal para estudiantes también se utilizará para compartir 
otra información, como detalles sobre orientación, vivienda o el 
programa Early Start para estudiantes que necesitan tomar 
cursos de matemáticas o inglés en el verano antes de su primer 
semestre para prepararse mejor para el año

7. Envíe sus calificaciones de prueba SAT, ACT,  AP a la 
universidad que asistirán en otoño. *Si el estudiante tomó los 
exámenes no son requeridos* 



 

¡ Gracias, haga una cita con la consejera si necesita 
ayuda!

Sofia Harris  A-Di                  sharris@rbhsd.org                  
Margaret Gambetta Do-Ke   mgambett@rbhsd.org           
Darbie Andrews Kh-Q          dandrews@rbhsd.org                
Dena Owens R-Z               dowens@rbhsd.org        


