La Promesa Universitaria de Long Beach

Uno de los pasos más importantes en la implementación de la
Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional se llevó a cabo el 20
de marzo del 2008, cuando los líderes del LBUSD, LBCC y CSULB
anunciaron y firmaron “La Promesa Universitaria de Long Beach”, un
compromiso en equipo para hacer de la universidad una meta alcanzable para todos los estudiantes. Comenzando en el otoño del 2008,
La Promesa brindará una amplia gama de beneficios y servicios educativos incluyendo:
■

■

■

■

Un semestre de colegiaturas gratis en el LBCC comenzando
en el año 2011.

Admisión garantizada a la universidad CSULB para los
estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos de
preparación o de transferencia para la universidad.

Servicios de asistencia desde una temprana edad y de
manera continua para los estudiantes y su padres comenzando
desde el sexto grado y continuando hasta la etapa universitaria.
Apoyo en la amplia gama de opciones para la educación
superior que los estudiantes deseen cursar.

“Un estándar de colaboración entre los grados K-12 y los
estudios universitarios que servirá como modelo para
muchos otros distritos en toda la nación.”
— Eli Broad, Fundadora de La Fundación Broad

Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional

Requisitos “A-G” de Admisión a la Universidad

La Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional de Todos los
Estudiantes fue adoptada por unanimidad por la Mesa Directiva de
Educación en septiembre del 2007 a fin de que todos los estudiantes
reciban una mejor preparación para la universidad y carreras profesionales. La iniciativa es el núcleo del plan estratégico general del distrito
con el propósito de garantizar que todos los estudiantes se gradúen de
la escuela preparatoria con la mayor cantidad posible de opciones.

Los Requisitos “A-G” de Admisión a la Universidad son una secuencia de
clases de la escuela preparatoria que los estudiantes deben cursar (con una
calificación de por lo menos C) para cumplir con los requisitos mínimos
de admisión a la Universidad de California (UC) y a la Universidad
Estatal de California (CSU).

Asignatura
(A)

(B)

Años

Historia/
Ciencias
Sociales

2

Inglés

4

(C) Matemáticas 3

Dos años, incluyendo un año de historia mundial, culturas, y geografía histórica y un año de historia de los
Estados Unidos o medio año de historia de los Estados
Unidos y medio año de civismo o gobierno americano.

Cuatro años de inglés en preparación para la universidad los cuales incluyen redacciones regulares y frecuentes, y la lectura de obras literarias clásicas y modernas. Sólo un año de Desarrollo del Idioma Inglés
(ELD) 4 cumple con este requisito.

Tres años de matemáticas en preparación para la universidad los cuales incluyen temas que se cubren en
álgebra básica y avanzada, y geometría bidimensional
y tridimensional.

(D)

Laboratorio
de
Ciencias

2

Dos años de laboratorio de ciencias los cuales brinden
el conocimiento fundamental en por lo menos dos de
las tres siguientes áreas: biología, química, y física.

(E)

Lengua
Extranjera

2

Dos años del mismo idioma extranjero, que no sea
inglés.

Artes
Visuales e

1

Un año, incluyendo danza, drama/teatro, música, o
arte visual.

1

Un año (dos semestres), de clases seleccionadas de la
sección “A-F” además de las que se utilizaron para satisfacer los requisitos antes citados o cursos que han
sido aprobados para satisfacer exclusivamente las
clases electivas de la sección “G”.

(F)

(G)

Interpretativas

Electiva en
preparación
para la
universidad

En el centro de la iniciativa se encuentra la mejora del trabajo asociado de Seamless Education (Educación Sin Barreras) que está realizando el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD), el Colegio
Comunitario de Long Beach (LBCC), y la Universidad Estatal de
California en Long Beach (CSULB). Esta labor en sociedad se desarrolló en la década de los 90s con el fin de mejorar el rendimiento estudiantil y la calidad de enseñanza. Las mejoras de este esfuerzo incluyen:

Detalles

■

AUMENTANDO LA

Preparación

Universitaria

y

Profesional

de todos los
Estudiantes

■

Distrito Escolar Unificado de Long Beach

Para mayor información, visite los siguientes sitios de Internet:
■ Lista de Cursos Requeridos “A-G” (búsqueda de acuerdo a la
escuela preparatoria) — doorways.ucop.edu/list/
■ Universidades de California — www.californiacolleges.edu/
■ Guía “A-G” de la Universidad de California —
www.ucop.edu/a-gGuide/
Firmando el acuerdo de la Promesa de Long Beach

■

Informar tanto a los estudiantes como a los padres de familia
acerca de los requisitos “A-G” de admisión a la universidad
comenzando desde el sexto grado,
Establecer niveles de rendimiento que garanticen la admisión
a la universidad, y
Coordinar estos esfuerzos de una educación más elevada con los
programas de
Educación en
Carreras Técnicas.

Colegio Comunitario de
Long Beach

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO de LONG BEACH

Universidad Estatal de California en Long Beach

10 Esfuerzos Integrados del Distrito

Iniciativa para el Éxito Académico y Profesional

Si bien es cierto que la implementación de la Promesa Universitaria de
Long Beach y la mejora del programa Seamless Education son piezas fundamentales, la Iniciativa del Éxito Académico y Profesional incluye otros
esfuerzos integrados del distrito:
1.1.

2.2.

3.3.

4.4.
5.

Orientación, Acceso, y Cumplimiento de los Cursos “A-G”:
Se informará a los estudiantes y sus padres de familia, comenzando
en la escuela intermedia, acerca de los requisitos “A-G” de admisión
a la universidad a fin de que una mayor cantidad de estudiantes
pueda cumplir con dichos cursos antes de graduarse de la escuela
preparatoria.
Conciencia y Enriquecimiento Universitario y Profesional:
Comenzando en los grados superiores de la escuela primaria y
continuando hasta la etapa de la escuela preparatoria, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades que
aumenten su conocimiento relacionado con las opciones de carreras
universitarias y profesionales. Se incorporarán a las clases actividades relevantes y reales a fin de que los estudiantes puedan
visualizar la conexión que existe entre la escuela y el mundo real.
Las escuelas continuarán brindando cursos de preparación técnica al
igual que cursos del Programa Regional de Ocupaciones (ROP-según
sus siglas en inglés) los cuales brindan oportunidades de participar
en el mundo laboral real.
Información para los Padres: Comenzando desde el 6º grado, se
hará un esfuerzo especial por informar a los padres, de una manera
más efectiva, acerca de los programas disponibles para sus niños, los
requisitos de graduación de la escuela preparatoria y de admisión a
la universidad, las opciones después de las escuela preparatoria, y
mucho más.
Servicios Mejorados de Consejería: Se brindarán mejores servicios de consejería/asesoramiento a fin de cumplir con las exigencias
académicas, profesionales, y personales de todos los estudiantes,
incluyendo a aquellos que requieren de servicios intensivos.

Metas a Cumplir del Distrito

Expansión del
Programa AVID

Orientación, Acceso,
y Cumplimiento de los Cursos “A-G”

Servicios Mejorados
de Consejería

Información
para los Padres

Mentores/
Guías

Intervenciones
Mejoradas

Desarrollo de
Lectoescritura

La Promesa Universitaria de Long Beach
Preparación y Cumplimiento
de la Clase de Álgebra desde
una Temprana Etapa

5.
6.6.

7.

Expansión de los Cursos de
Ubicación Avanzada
(AP-según sus siglas en inglés)

Mentores/Guías: Habrá personas que servirán como mentores/guías
para ayudar a que los estudiantes de la escuela intermedia estén
preparados para la escuela preparatoria y sus estudios superiores.
¿Quiere ser un mentor/guía? Llame al (562) 997-8100.
Preparación y Cumplimiento de la Clase de Álgebra desde una
Temprana Etapa: Se pondrá un énfasis especial en la preparación
de los estudiantes para cumplir con el requisito de Álgebra y elevar
el número de estudiantes que aprueban el curso de Álgebra I en la
escuela intermedia.
Desarrollo de Lectoescritura: Habrá un énfasis continuo en
desarrollar, de manera más intensiva, destrezas de lectoescritura para
aquellos estudiantes cuyo idioma natal no es el inglés y para los
estudiantes con necesidades especiales.

Conciencia y Enriquecimiento
Universitario y Profesional
■

Intervenciones Mejoradas: Se pondrán en práctica intervenciones
académicas mejoradas y apropiadas a fin de mantener a todos los
estudiantes en la senda del éxito académico y profesional.
Expansión
del Programa AVID: El exitoso programa de Avance
9.
Vía la Determinación Individual (AVID-según sus siglas en inglés) se
expandirá en las escuelas intermedias y preparatorias, y se continuará
con el plan de ampliar el programa AVID en los salones del cuarto
y quinto grado.
10. Expansión de los Cursos de Ubicación Avanzada
(AP-según sus siglas en inglés): Se continuará ampliando la gama
de cursos de Ubicación Avanzada (AP) con el fin de que una mayor
cantidad de estudiantes goce de la oportunidad de participar en
estos rigurosos cursos de preparación para la universidad.

8.8.

El progreso de la Iniciativa del Éxito Académico y Profesional se evaluará mediante las medidas que se muestran en el esquema a continuación. Se publicarán reportes formales anualmente, mientras que se
brindarán actualizaciones en el transcurso del año para mantenerse en
el rumbo adecuado para lograr las metas.

MEDIDA

2007

2013
Meta

Indicador Guía
5º Grado -Proficiente en Artes del Lenguaje Inglés 44%
70%
5º Grado -Proficiente en Matemáticas
56%
70%
8º Grado -Proficiente en Artes del Lenguaje Inglés 38%
55%
8º Grado -Proficiente en Matemáticas
25%
50%
8º Grado -Matrícula en Álgebra I
30%
60%
8º Grado -Proficiente en Álgebra I
68%
75%
Aprobación del Examen de Egreso de las Escuelas
Preparatorias de California en el 10º Grado
74%
85%
Índice de Graduación
80%
90%
Elegibilidad para Estudios de Post Secundaria
Índice de cumplimiento con los requisitos
“A-G”/de admisión a la universidad
38%
60%
Desempeño en las pruebas SAT y ACT
Preparación Universitaria/Profesional
Las metas se
Participación en AVID en las escuelas intermedias
confirmarán una
y preparatorias
vez que se
Matrícula y Aprobación en cursos de Ubicación
recauden más
Avanzada (AP)
datos y tendencias
de estadísticas.
Participación y Desempeño en el Programa de
Evaluación
Admisión a la Universidad

Para Mayor Información

Para obtener más información relacionada con la Iniciativa para el
Éxito Académico y Profesional, visite la página de Internet
www.lbschools.net y seleccione la opción “Academic and Career
Success Initiative” en el índice alfabético.

1515 Hughes Way
Long Beach, California 90810
www.lbschools.net

