Planeando la trayectoria de su hijx
Resumen de los requisitos de A-G
Los requisitos de A-G son cursos que los estudiantes de preparatoria deben
tomar y pasar con A, B o C para ser elegibles para ingresar en una universidad de
UC o CSU.
A: Ciencias sociales e historia. Requerimiento de dos años, incluyendo un años de historia mundial,
geografía histórica y culturas y un año de historia de los E.E. U.U., y un año y medio de estudio del
gobierno norteamericano y civismo.
B: Inglés. Requerimiento de cuatro años de estudios pre-universitarios de inglés que integran la
lectura de literatura clásica y moderna, escritura frecuente y prácticas de la escucha y la producción
oral.
C: Matemáticas. Requerimiento de tres años de cursos pre-universitarios de matemáticas o la
integración de las materias cubiertas en álgebra elemental y avanzada, y geometría bidimiensional y
tridimiencional.
D: Laboratorio de ciencias. Dos años de laboratorio de ciencias que proporcionan los conocimientos
esenciales en al menos dos de las tres disciplinas de la biología, química y física.
E: Idiomas aparte del inglés. Dos años de estudio del mismo idioma que no sea el inglés o el
equivalente del segundo nivel de instrucción de educación media superior.
F: Artes escénicas y artes visuales. Elección de un año de danza, música, teatro o artes visuales.
G: opcionales de pre-universitarios. La elección de un año de uno de los cursos A-F aparte de los
necesarios para satisfacer los requisitos antes mencionados, claro está, que hayan sido aprobados
solo como opcionales.
Lista de control
❏ Un año de historia universal
❏ Un año de historia de E.E. U.U., o un año y medio de historia y un año y medio de gobierno
norteamericano o civismo
❏ Cuatro años de cursos de inglés pre-universitarios
❏ Tres años de matemáticas incluyendo álgebra avanzada y geometría
❏ Dos años de laboratorio de ciencias en una de las siguientes disciplinas: biología, química y
física
❏ Dos años de idiomas extranjeros o el equivalente al nivel segundo grado de la escuela media
superior
❏ Cursar un año de artes escénicas de danza, música, teatro u otra arte visual.
❏ Un año adicional de cursos A-F
Nunca es muy pronto para preparar a su hijo para la universidad.

