school supplies

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.

school structures

BOD meetings

wellness

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

SENDAS ALTERNATIVAS PARA UC/CSU
other
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

