
REQUISITOS CSU & UC 

Inglés  4 años  4 años  

Matemáticas  3 años algebra Alg. 1, Alg. 2 & 
Geometría  

Ciencias 
Sociales 

Historia Mundial, 
Historia de US, 
Gobierno/Economía 

Historia Mundial, 
Historia de US, 
Gobierno/Economía  

Ciencia  1  Año de Ciencias 
Naturales, 1 año de 
Ciencias Física  

Dos años deben ser 
de laboratorio 

ED/Salud  2 años  2 años  

VP/Artes 

Idiomas  

1 año de artes 
visuales o idioma 
extranjero 

1 año de artes 
visuales y 2 años de 
idioma extranjero 

1 año de clases 
electivas  



Examen de egreso de las escuelas 

de California (CAHSEE) 

•Estudiantes deben de pasar 

  las dos secciones del  

  examen para poder graduarse 

  de la escuela Nevada Unión  

 

--Literatura 

--Matemáticas 



Horario de clases en el 11vo año  

     Todos los estudiantes del 

11vo año deben de tomar: 

 

1.Inglés III 

2.Matemáticas 

3.Historia de 

Estados Unidos 



Clases avanzadas de inglés 
 Si estás interesado en clases de honores o avanzadas habla con tu 

maestro actual de inglés. 

 

 Habrá una junta obligatoria y deben de firmar un contracto. 

Manténganse en contacto para las fechas. 

 

 Es un requisito leer durante el verano. 

 

 Los estudiantes no podrán cambiarse de la clase avanzada hasta el 

final de el semestre, y únicamente si hay cupo. 

 

 Inscríbete a la clase regular de inglés. Serás ubicado en la clase 

avanzada cuando se hagan las elecciones. 

 

 

 



 EDUCACION FISICA  

 Se necesita dos años para 

graduarse. 

 Deportes cuentan a partir de 

el décimo año. 

 Clases de ED incluyen:  

 EL PE, Baile, Basketball, 

Baseball y Lucha en P.E, 

Pesas, Banda y Aeróbicos. 

 Salud/GRS, incluida en 

Educación Física.          

Nota: Educación de manejo no 

es un requisito para graduarse. 

           



Matemáticas en el 11vo grado 

 La ubicación en la clase de 
matemáticas depende de: 

 
 Recomendación del 

maestro 

 “C” o más alta para 
adelantar. 

 Si repite una clase, la 
calificación más alta será 
incluida en su promedio, 
pero no obtendrá doble 
crédito. 

 Habla acerca de tu 
ubicación con tu maestro 
actual de matemáticas. 

       



Diagrama del flujo de la clase de 

matemáticas  

Algebra A/B 

Algebra 2  

Calculo avanzada/ Temas 

Matemáticos. 

Trigonometría/ Calculo 

Algebra C/D 

Pre-algebra 

Química  

Química 

Algebra 1 

Calculo Avanzada 

Estadísticas Avanzada 

Transición a clases 

Universitarias  

Transición a Alg 2 

Negocios  



Historia de Estados Unidos 

 Opciones de clases 
avanzadas de 
Historia 

    Promedio de 
calificaciones de 3.2 o 
más alto y/o 
recomendación de un 
maestro. 



Clases universitarias en Ciencia 

CSU/UC  ‘D’ 

Requisito de laboratorios en 
Ciencia – 2 años- 

Ciencias Naturales -1 año 

Ciencias Físicas -1 año 
• Biología Natural, Biología 

Avanzada 

• Físico-Química, Física, Química 
II Avanzada  

 

La clase de Biología depende en  

la ubicación en la clase de  

matemáticas  

 



Ciencias Naturales 

Ciencias Silvestres 

Ecología o 

Geología  

Nutrición y 

Ciencia de  

Alimentación  

Biología 

Avanzada  

Introducción a  

La Ciencia 

Biología  

Química  

Química II 

Avanzada  

Física H 

Física Avanzada 

Biología  

Química  

Ciencia en  

Agricultura  

Introd./Avanz 

Ciencias en  

Astronomía 



Lo que es importante para las 

universidades de 4 años  

 GPA (promedio de calificaciones) el cual 
es calculado en clases que son conocidas 
como A-G, incluyendo extra puntos por 
clases de honores. 

 El calculo para encontrar el promedio de 
calificaciones (GPA) empieza en el 10mo 
año 

 Resultados en exámenes, incluyendo SAT, 
SAT II, ACT y exámenes AP 

 El desempeño, contenido y cantidad en 
clases tomadas adicionales a las 
requeridas. 

 La rigurosidad de las clases tomadas en el 
12vo ano 

 Evidencia de atributos personales, 
talentos y experiencia que contribuyan a 
diversas universidades  

 Rendimiento excepcional en una o más 
materias o actividades 



Traslado de un colegio de 2 años  

 Terminar 2 años de clases 
obligatorias antes de trasladarse 
a un colegio de 4 años para el 
tercer año 

 Terminar clases requeridas que 
no haya terminado en la 
preparatoria, como idiomas. 

 Bajo en costo 

 La admisión a un colegio de 4 
años es basada únicamente en 
el desempeño durante el colegio 
de 2 años  



Cuando tomar ciertos exámenes 

 PLAN - 10mo grado 

 PSAT – 10/11vo grado 
 Dado una vez en Octubre 

 ACT – 11/12vo grado 

 SAT I – 11/12vo grado 

 SAT II –11/12vo 
grado 



Aproveche los talleres y eventos 

 Talleres están disponibles durante los 
días de colaboración  

 Revisen el volate informativo para 
horarios (Daily Diggins) 

 Entérense acerca de careras, 
colegios, exámenes y mucho más 

 Asistan a la junta informativa para 
colegios durante el otoño (College Night)   

 Asistan a la junta informativa de 
ayuda financiera (Financial Aid Night) 

 Inscríbase para visitar colegios 

 



Hay mucha ayuda si la necesitan  

Instructores  

 Biblioteca  

 Salón E-3 
Compañeros 

 Salón G-5 

 

 

APEX recuperación de 

Créditos. Apoyo de  

Asesores. 



Asesores  

 Candy Farber A-L 

 Karla Aaron-Partnership y FO-J 

 Marylou Brigham K-Q 

 Rose Murphy R-Z 

 Jill Haley- Humanities 



Propósitos de R.O.P.  

 El propósito de R.O.P es proveer 
orientación en carreras y un nivel 
básico de capacitación laboral para 
estudiantes de preparatoria/adultos 

 Más de 500 establecimientos en los 
condados de Nevada y Placer 
coparticipan con nosotros 

 



Cursos en R.O.P 

 Carreras 
veterinarias 

 Servicios 
automovilísticos 

 Tecnología 
automovilística 

 Educación y 
desarrollo infantil 

 Comunicaciones 
descubriendo la red 

 Diseño y 
construcción y 
arquitectura 

 Carreras dentales 

 Comunicación 
digital 



Puedes obtener  

 Certificado de Cumplimiento 

 Créditos de preparatoria correspondientes 
a la graduación  

 Créditos para colegios comunitarios 



Para inscribirse a R.O.P 

 Inscríbete por medio del Internet 

 Inscríbete en sus oficinas 

 Habrá asesores disponibles en el 
salón de computadoras para 
asistencia 


