Generación del 2006
Requisitos de UC, CSU y NCAA
Requisitos de Materias de la
Universidad de California y la
Universidad Estatal de California
Los siguientes cursos de preparatoria son requeridos
por la Universidad de California como criterio mínimo
para ser considerados para admisión. También
muestra el nivel académico mínimo que deben lograr
los estudiantes en la preparatoria para emprender el
trabajo a nivel universitario.
Los requisitos “a-g” se pueden resumir de la siguiente
manera:
A Historia/Ciencias Sociales – Se requieren dos
años, incluyendo un año de Historia de E.E.U.U. o
medio año de Historia de E.E.U.U. y medio año de
civismo o Gobierno Americano; y un año Historia
del Universal, culturas, y geografía.
B Inglés – Cuatro años de inglés preparativo para la
universidad que incluyen la escritura y la lectura
frecuente y constante de literatura clásica y
moderna.
C Matemáticas – Tres años de matemáticas
preparativas para la universidad que incluyen los
tópicos que se cubren en Álgebra elemental y
avanzada y geometría duo y tridimensional.
D Laboratorio de Ciencias – Dos años de laboratorio
de ciencias que brinde el conocimiento fundamental
en por lo menos dos de estas tres disciplinas:
biología (la cual incluye anatomía, fisiología,
biología marina, etc.), química, y física o tres años
de ciencias integradas.
E Idiomas aparte del inglés – Dos años del mismo
idioma aparte del inglés. Se recomiendan tres años.
F Artes Interpretativas y Visuales – Un año en
cualquiera de las siguientes áreas: danza,
drama/teatro, música y/o arte visual.
G Electiva en Preparación a la Universidad –
Además de los cursos requeridos de “a-f”
mencionados, se requiere un año (dos semestres) de
electivas en preparación a la universidad a escoger
entre artes visuales e interpretativas, historia,
ciencias sociales, inglés, matemáticas avanzadas,
laboratorio de ciencias, y un idioma aparte del
inglés.
Los estudiantes deben aprobar todos los cursos con
una calificación de “C” o mejor.

Elegibilidad de NCAA
Requisitos de Elegibilidad Atlética
Elegibilidad Inicial de NCAA
Los estudiantes que deseen participar en actividades
atléticas en cualquier institución postsecundaria deben
cumplir con ciertos requisitos. El Colegio Nacional de
Asociación Atlética (NCAA) es la junta gobernante de
aproximadamente 800 colegios y universidades. Su
marco académico incluye la graduación de
preparatoria, un “núcleo” de promedio general de
calificaciones (GPA), aprobación satisfactoriamente
de los cursos autorizados y todos los cursos mínimos
de requisitos de admisión.
La guía general de estudios del GPA de NCAA se
calcula usando las mejores calificaciones en un patrón
señalado de 14 (de la guía general de estudios) cursos
académicos de preparatoria. La guía general de
estudios consiste en:
•
•
•
•
•
•

4 años de inglés
2 años de Matemáticas Avanzadas (debe incluir
por lo menos un año de álgebra)
2 años de Historia/Ciencias Sociales
2 años de Ciencias (debe incluir un año de
laboratorio de ciencias)
1 año adicional de trabajo académico en ingles,
matemáticas, o ciencias naturales/físicas
3 años de trabajo adicional en cualquier área ya
citada o en lengua extranjera

Note que Ciencias de Computación ya no se
considerará dentro de la guía general de estudios.
Todo estudiante que desee competir a nivel de
División I o División II, debe cumplir con estos
requisitos con una calificación de “C” o mejor. El
estudiante es responsable de solicitar una certificación
académica al comienzo de su último año de
preparatoria. Todas las preguntas deben ser dirigidas
al asesor académico principal, al asistente del
Superintendente, la Oficina del Plan de Estudios,
Enseñanza y Desarrollo Profesional y/o NCAA al
(800) 638-3731 o puede obtener información en la
internet en la dirección http://www.ncaa.org.

