
Comprendiendo los Requisitos A-G 
PREPARÁNDOSE PARA LA UNIVERSIDAD Y LAS PROFESIONES 

¿QUÉ ES A-G? 
Una serie de 15 clases de escuela preparatoria que están diseñadas para 
ayudar a preparar a los estudiantes para la universidad. Las clases son en 
seis áreas de contenido, cada una representada por una letra, de la A a la G.

¿QUIÉN DEBERÍA COMPLETAR A-G? 
• Los estudiantes que deseen asistir a una Universidad de California  

o Universidad del Estado de California deben completar estos 15   
cursos con una calificación de C o mejor para ser elegibles para   
presentar su solicitud como “freshman.”

• Recomendamos que los estudiantes que no estén seguros sobre sus 
planes universitarios cumplan estos requisitos para mantener abiertas   
todas sus opciones.

• Los estudiantes que quieran hacer una senda profesional o educación de profesiones    
técnicas (CTE) pueden beneficiarse de cursar estas clases, las cuales proporcionan una sólida base   
de conocimientos generales beneficiosos para cualquier carrera. Muchas clases CTE cuentan para los   
requisitos A-G.

• Muchos distritos escolares requieren que los estudiantes completen estos cursos para graduarse. Las familias 
deben consultar con su escuela preparatoria para saber los requisitos de graduación.

• Los estudiantes que estén aprendiendo inglés (Aprendices de Inglés) pueden cursar clases protegidas o   
Instrucción Académica Especialmente Diseñada en Inglés (SDAIE) que satisfagan los requisitos A-G. 

*Estudiantes con necesidades especiales: Animamos a los estudiantes con IEPs y a sus familias a hablar con su  
orientador para saber qué adaptaciones hay disponibles para ayudarles a alcanzar los requisitos A-G—así como 
qué alternativas pueda haber disponibles para A-G. 
*Animamos a que los estudiantes que deseen asistir al Colegio Júnior Santa Rosa cursen clases A-G. No son   
obligatorias para entrar, pero pueden ayudar al estudiante a prepararse para cursar clases a nivel universitario.

PASOS PARA EL ÉXITO
• Comiencen pronto y creen un plan de cuatro años: Hablen con un asesor u orientador en la escuela   

intermedia o al inicio de la escuela preparatoria para crear un plan para cumplir los requisitos A-G. 
• Busquen clases desafiantes: Las clases A-G son el requisito mínimo para ser elegibles para una UC o CSU. 

Aprobar estas clases no garantiza la admisión en una universidad del estado. Para estar realmente preparado y 
ser competitivo, hablen con su orientador sobre otras clases que puedan cursar para fortalecer la preparación 
universitaria. Intenten fortalecer las siguientes habilidades del siglo 21 para tener éxito en la universidad y en el 
mundo laboral moderno: Comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. 

• Consideren una senda profesional: Pregunte a un orientador sobre opciones de sendas profesionales. Estos 
programas integrados de cursos académicos centrales y servicios están centrados alrededor de una carrera de 
interés para el estudiante. Han demostrado éxito a la hora de ayudar a que los estudiantes completen los  
requisitos A-G y ser competitivos para la universidad.

• Superen los reveses: ¡Los estudiantes que se rezaguen no deben caer en el desánimo! Un asesor u orientador 
puede ayudarles a desarrollar un plan para recuperarse.

“La intención de los requisitos 
de asignaturas ‘A-G’ es garantizar 
que los estudiantes hayan 
alcanzado un conocimiento 
general que proporcione 
amplitud y perspectiva para 
nuevos estudios más avanzados.”
–Universidad de California



UN VISTAZO A LOS REQUISITOS A-G

A Historia/Ciencias Sociales Dos años, inclusive un año de historia del mundo, 
culturas y geografía histórica y un año de historia de 
EE.UU., o medio año de historia de EE.UU. y medio año 
de gobierno americano o cívica.

B Inglés Cuatro años de inglés de preparación universitaria que 
integre la lectura de literatura clásica y moderna, escritura 
frecuente y regular, y práctica de escucha y habla.

C Matemáticas Tres años de matemáticas de preparación universitaria, 
incluyendo o integrando los temas tratados en álgebra 
elemental y avanzada y geometría bi- y tri-dimensional.

D Ciencia de Laboratorio Dos años  de ciencia de laboratorio proporcionan 
conocimiento fundamental en al menos dos de estas 
tres disciplinas: biología, química y física.

E Lengua Extranjera Dos años del mismo lenguaje diferente del inglés o 
equivalente al segundo nivel de instrucción de escuela 
preparatoria.

F Artes Interpretativas 
y Visuales

Un año a elegir entre danza, música, teatro o artes 
visuales.

G Optativa de Preparación 
Universitaria

Un año a elegir entre los cursos A-F más allá de los usados 
para cumplir los requisitos anteriores, o cursos que han 
sido aprobados solamente en el área optativa.

*Información de la Universidad de California: ucop.edu/agguide

SENDAS ALTERNATIVAS PARA UC/CSU
Recuerden que hacer los cursos aprobados de escuela 
preparatoria (A-G) no es el único modo para cumplir 
estos requisitos. También pueden cumplirlos 
completando cursos universitarios u obteniendo 
ciertas puntuaciones en los exámenes SAT, 
Emplazamiento Avanzado o Bachillerato Internacional. 

Los estudiantes tal vez deseen asistir a un colegio de dos 
años, como su colegio júnior local, y luego solicitar una 
transferencia a una universidad UC/CSU. 

INFÓRMENSE MÁS
Infórmense más sobre A-G y cómo 
prepararse para el éxito en la universidad 
y en las profesiones visitando 
scoe.org/yourguide.

Steven D. Herrington, Ph.D.
Sonoma County Superintendent of Schools
5340 Skylane Blvd.
Santa Rosa, CA 95403
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