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916-567-5640

Estimados padres/tutores:

En los últimos años, hemos visto que nuestra tasa de graduados 
continúa por encima del 90%, muy por encima del promedio 
estatal, y nuestra tasa a-g asciende a la más alta en el condado. Si 
no está familiarizado con a-g, esa es la medida que usan las 
universidades públicas de California para determinar si un 
estudiante está listo para ser admitido en su escuela. Hoy, 
aproximadamente 6 de cada 10 graduados cumplen con ese 
punto de referencia. En el Distrito de Natomas, también 
reconocemos que la universidad puede que no sea para cada 
estudiante. Sin embargo, creemos que la elección debe ser de 
nuestros estudiantes con el apoyo de sus familias y obviamente, 
de nuestro personal.

Los éxitos de nuestro distrito son importantes, pero como usted, 
soy padre de un estudiante de secundaria, interesado en ver 
cómo va mi hijo en su camino hacia la universidad y la carrera.

Hoy le enviamos este informe con información importante sobre 
su propio estudiante que utiliza sus propios logros para describir 
lo que deben hacer para graduarse y ser admitidos a la 
universidad. Este informe también incluye un mapa de colegios y 
universidades en el que podrían ser aceptados por lo que 
queremos animarle a usted y a su hijo a ver las posibilidades 
para su futuro.

Dependiendo en qué tan bien va el estudiante, puede continuar 
animando a su estudiante a mantenerse en el camino correcto o 
puede que tenga preguntas sobre cómo ayudarlo al estudiante a 
encaminarse para finalizar sus estudios. Tenga en mente que 
nuestro personal ya está usando la información de este informe 
y trabajando para encaminar a su estudiante. Puede usar los 
contactos que se encuentran en la parte superior del lado 
derecho de esta carta para hablar con el consejero o director de 
su hijo, o con un especialista de carreras y universidades si su 
hijo asiste a la escuela Inderkum High o Natomas High para 
obtener más información sobre opciones de carrera y 
universidades. Si aún necesita asistencia, también puede 
comunicarse con Constituyente y Servicio al Cliente al (916) 
561-5253 o por correo electrónico a
customerservice@natomasunified.org.

Atentamente,
Chris Evans

Recursos del sitio
Consejero A-C y IB/Scholars 
A-K

Debbie Robbins Eisberg
(916) 567-5640
deisberg@natomasunified.org

Consejero D-I y IB/Scholars L-
Z

Lindsay Stoddard
(916) 567-5640
lstoddard@natomasunified.org

Consejero J-N y todos los 
aprendices de inglés

Adam Munguia
(916) 567-5640
amunguia@natomasunified.org

Consejero O-Tc

Ekuah Ramsey-Gilbert
(916) 567-5640
eramsey-gilbert
@natomasunified.org

Consejero Td-Z y CECA

Craig Van Nort
(916) 567-5640
cvannort@natomasunified.org

MYP Coordinador

Theresa Quinby
(916) 567-5640
tquinby@natomasunified.org

IB Coordinador

Jessica Downing
(916) 567-5640
jdowning@natomasunified.org

CECA Coordinador

Jacquie Freitas
(916) 567-5640
jfreitas@natomasunified.org

Glosario
Término Descripción

Índice de CSU 
(con PSAT/
SAT)

(GPA de UC/CSU) X 800 + puntuación SAT/PSAT

Índice de CSU 
(con ACT)

(GPA de UC/CSU) X 200 + 10 X ACT (*Esta fórmula 
se usa para calcular su puntuación del Índice de 
CSU solo si su puntuación de prueba más alta es 
una puntuación de ACT).

Cursos 
avanzados

Los cursos avanzados incluyen cursos de AP, IB, 
honores y nivel universitario.

UC/CSU GPA La fórmula para obtener este valor para los 
grados 10.º y 11.º se explica aquí: http://
admission.universityofcalifornia.edu/freshman/
requirements/gpa-requirement/index.html.
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GUÍA DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

Estudiante, con base en su GPA y PSAT/SAT/ACT, es probable que sea 
competitivo para algunos colegios y universidades.

Trabaje para mejorar su GPA y PSAT/SAT/ACT aspirar a universidades aún más 
competitivas.

¿ES COMPETITIVO PARA INGRESAR A LA 
UNIVERSIDAD?
Hay muchas grandes opciones en California. Las 
estrellas en el mapa muestran sus calificaciones 
para considerar la admisión.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Hay 9 campus de la University of California que ofrecen 
licenciaturas de 4 años para universitarios.
Para ser competitivo para el ingreso, debe completar 
los cursos A-G requeridos y tener un GPA (arriba de 
3.0) y puntuaciones de SAT/ACT altos. Se recomienda 
que exceda el mínimo de los requisitos de cursos para 
aumentar sus posibilidades de ingreso.
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
Hay 23 campus de la California State University que 
ofrecen licenciaturas de cuatro años para universitarios.
Para ser candidato, debe cumplir con los estándares 
mínimos de admisión de las áreas A-G y tener un GPA 
arriba de 2.0. Cada campus y programa tiene un 
"índice de elegibilidad" mínimo para hacer la solicitud, 
que es una combinación entre la puntuación de GPA y 
SAT/ACT.
Su trabajo académico está al corriente para cumplir los 
requisitos de elegibilidad de CSU. Trabaje para mejorar 
su GPA y PSAT/SAT/ACT para aumentar sus 
posibilidades de ingreso en una CSU competitiva.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA
Las universidades comunitarias de california atienden a 
2.1 millones de estudiantes en 114 universidades.
Todos los estudiantes pueden asistir, tengan o no 
certificado de preparatoria. Si cuenta con un título de 
asociado de dos años, puede transferirse a una UC o 
CSU.
ESCUELAS PRIVADAS
Un colegio o universidad privada es una escuela 
independiente que establece sus propias políticas y 
objetivos, y está financiada de forma privada. Los 
colegios y universidades privadas dependen 
principalmente de matrículas, cuotas y fuentes privadas 
de financiamiento. Aunque el costo de una escuela 
privada es más alto que el de las públicas, estas suelen 
ofrecer generosos paquetes de ayuda financiera a los 
universitarios que la necesiten.
UNIVERSIDADES HISTÓRICAMENTE AFROESTADOUNIDENSES
Hay 104 colegios y universidades históricamente negras 
en los Estados Unidos. Los colegios y universidades 
históricamente negras, o HBCU, son escuelas fundadas 
con la convicción de que todos merecen acceso a la 
educación universitaria. Los HBCU y las HSI educan 
estudiantes de todas las razas, etnias, y culturas. 
Consulte la lista completa aquí: https://
articles.niche.com/list-of-hbcu-schools-in-america-2/.
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AVANCE PARA GRADUARSE DE LA PREPARATORIA

Está al corriente para completar las clases requeridas para graduarse de la preparatoria.

Acredite todas sus clases para seguir al corriente. ¡Siga trabajando duro!

REQUISITOS PARA GRADUARSE 1 año 2 años 3 años 4 años LO QUE SIGNIFICA

Inglés AL CORRIENTE en Inglés para graduarse de la preparatoria. Acredite sus 
clases para seguir al corriente.

Matemáticas AL CORRIENTE en Matemáticas para graduarse de la preparatoria. Acredite 
sus clases para seguir al corriente.

Ciencias Biológicas AL CORRIENTE en Ciencias Biológicas para graduarse de la preparatoria. 
Acredite sus clases para seguir al corriente.

Ciencias Físicas AL CORRIENTE en Ciencias Físicas para graduarse de la preparatoria. 
Acredite sus clases para seguir al corriente.

Geografía Mundial AL CORRIENTE en Geografía Mundial para graduarse de la preparatoria. 
Acredite sus clases para seguir al corriente.

Historia Mundial AL CORRIENTE en Historia Mundial para graduarse de la preparatoria. 
Acredite sus clases para seguir al corriente.

Historia de los EE. UU. AL CORRIENTE en Historia de los EE. UU. para graduarse de la preparatoria. 
Acredite sus clases para seguir al corriente.

Gobierno 
Estadounidense

AL CORRIENTE en Gobierno Estadounidense para graduarse de la 
preparatoria. Acredite sus clases para seguir al corriente.

Economía AL CORRIENTE en Economía para graduarse de la preparatoria. Acredite sus 
clases para seguir al corriente.

Artes Visuales y Escénicas 
e Idioma Mundial

AL CORRIENTE en Artes Visuales y Escénicas e Idioma Mundial para 
graduarse de la preparatoria. Acredite sus clases para seguir al corriente.

Educación Física AL CORRIENTE en Educación Física para graduarse de la preparatoria. 
Acredite sus clases para seguir al corriente.

Salud AL CORRIENTE en Salud para graduarse de la preparatoria. Acredite sus 
clases para seguir al corriente.

Estudios 
Computacionales

AL CORRIENTE en Estudios Computacionales para graduarse de la 
preparatoria. Acredite sus clases para seguir al corriente.

Electivas AL CORRIENTE en Electivas para graduarse de la preparatoria. Acredite sus 
clases para seguir al corriente.

Debe cursar Inscrito
Completado 

con D o mayor
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CLASES REQUERIDAS DE LA UNIVERSITY OF CALIFORNIA Y CALIFORNIA STATE UNIVERSITY

Está al corriente para reunir los requisitos mínimos del curso para ingresar a una universidad de 
4 años, con base en las clases que tiene inscritas.

Tome los cursos adicionales recomendados en 11.º y 12.º grado para fortalecer sus posibilidades 
para la universidad.

REQUISITOS A-G (UC/CSU) 1 año 2 años 3 años 4 años LO QUE SIGNIFICA

Historia ("a")

Está inscrito o completó con una C o mayor el 2 de 2 
semestres de historia mundial y el 0 de 2 semestres 
de historia de los EE. UU. o gobierno estadounidense. 
Está AL CORRIENTE en el área 'a'. Planee continuar la 
secuencia de historia/ciencias sociales para seguir al 
corriente.

Inglés ("b") Se necesitan 4 años con una C o mayor en inglés. Está 
AL CORRIENTE en el área 'b'.

Matemáticas 
("c")

Está inscrito o completó con una C o mayor el 2 de 2 
semestres de Matemáticas I, el 2 de 2 semestres de 
Matemáticas II y el 0 de 2 semestres de Matemáticas 
III. Se recomienda un año adicional de cualquier
curso de matemáticas A-G. Está AL CORRIENTE en el
área 'c'.

Laboratorio de 
Ciencias("d")

Está inscrito o completó con una C o mayor el 2 de 2 
semestres de ciencias biológicas y el 2 de 2 semestres 
de ciencias físicas. Se recomienda un año adicional 
de cualquier curso de ciencias A-G. Está AL 
CORRIENTE en el área 'd'. ¡Siga así!

Idioma distinto 
al inglés ("e")

Se necesitan dos años con una C o mayor en el 
mismo idioma mundial; se recomienda mucho un 
tercer año. Está AL CORRIENTE en el área 'e'.

Artes Visuales y 
Escénicas ("f")

Se necesita un año con una C o mayor en un mismo 
curso de artes visuales y escénicas. Está AL 
CORRIENTE en el área 'f'. Si desea especializarse en 
artes en la universidad, sería provechoso tomar 
tantas clases de artes como le sea posible en la 
preparatoria.

Electiva 
preparatoria 

("g")

Se necesita un año con una C o mayor en una 
electiva preparatoria. Está AL CORRIENTE en el área 
'g'. Si toma más cursos de las áreas A-G en otras 
materias básicas, pueden contar como electivas.

Requerido para 
UC y CSU

Recomendado 
para UC y CSU

Debe/puede 
cursar

Inscrito
Completado 

con C o 
mayor



Estudiante
Guía de 10.º grado 

3300 740 2.85 2.85 3.20 0
Índice de CSU PSAT No ponderado 

GPA
Ponderado GPA UC/CSU GPA N.º de cursos 

avanzados 
aprobados con una C 

o mejor

Powered by www.spotlight-education.com 5 https://natomasunified.org

CÓMO CAMBIA CON EL TIEMPO SU PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD PARA CSU, SACRAMENTO

Aquí en Natomas, la mayoría de los estudiantes que van a la universidad van a CSU, Sacramento.

Esta página contiene información detallada sobre su preparación para la universidad de CSU, 
Sacramento.

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD PARA CSU, SACRAMENTO

CAMBIO EN EL GPA (promedio general)

Su GPA hasta ahora es de 3.20.

Ha mejorado su GPA. Recuerde, los 
sistemas de CSU y UC calculan su GPA 
basándose únicamente en los grados 10 y 
11.

CAMBIO EN LAS PUNTUACIONES DE 
PSAT O SAT/ACT

Su puntuación más alta es 740 en el PSAT.

Solo ha tomado la prueba una vez. Tómela 
de nuevo para mejorar su puntuación

CURSOS PARA ELEGIBILIDAD A LA 
PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD

Los cursos en los que está inscrito o que 
ha completado indican que está AL 
CORRIENTE para graduarse de la 
preparatoria.

Con sus cursos actuales, está AL 
CORRIENTE para cumplir los requisitos 
recomendados de los cursos A-G para 
solicitar el ingreso a la universidad.

La elevación del ciclista muestra su preparación para CSU, Sacramento.

La puntuación del Índice de CSU se basa en nuestro mayor esfuerzo por calcular una puntuación del índice usando las puntuaciones de 
UC/CSU GPA y PSAT o SAT/ACT de los estudiantes. La puntuación sirve como una guía proyectada para la preparación de los estudiantes 
para CSU. Todas las decisiones sobre el ingreso serán hechas por el sistema de CSU de acuerdo con sus cálculos finales de la puntuación 
del índice.

Muy
competitivo
para CSUS

Competitivo
para CSUS

Casi 
competitivo
para CSUS

No competitivo 
aún
para CSUS

Escuela
Secundaria

9.º Grado
Otoño

9.º Grado
Primavera

10.º Grado
Otoño

10.º Grado
Primavera

11.º Grado
Otoño

11.º Grado
Primavera

12.º Grado
Otoño

12.º Grado
Primavera
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MEDIDAS DE ACCIÓN

Para ser competitivo para más escuelas y especialidades pertinentes, trabaje en su GPA y PSAT/
SAT/ACT, y tome cursos rigurosos.

Use la asesoría gratuita en línea y la práctica para PSAT/SAT/ACT a través de Khan Academy.

Planee para el futuro
Piense en los pasos a seguir para llegar a 
donde quiera estar en 5 años. Empiece a 
pensar en qué necesita hacer para llegar 
allí y cómo los buenos resultados en la 
preparatoria crean las bases para el éxito.

Mantenga calificaciones altas
Estudie mucho para tener las mejores 
calificaciones que pueda y use Infinite 
Campus para monitorear su progreso. 
Independientemente de lo que decida 
hacer después de la preparatoria, tendrá 
más éxito si aprende a ser un buen 
estudiante.

https://natomasunified.infinitecampus.org/
campus/portal/natomas.jsp

Asista a la escuela todos los días
¡La asistencia es muy importante! Se 
cubren muchos temas en cada periodo y 
necesita estar en clase para ir bien en la 
escuela.

Explore las carreras que le interesan y 
las posibles especializaciones 
universitarias
Empiece a pensar sobre las carreras que le 
interesan y las materias que disfruta. Asista 
a una feria de universidades y carreras. 
Inscríbase en una de las muchas rutas 
profesionales o los programas avanzados 
de Natomas.

https://www.californiacolleges.edu/#/

Use el PSAT para acelerar su camino a 
la universidad
Podrá tomar el PSAT sin costo durante el 
otoño. Vincule sus puntuaciones a Khan 
Academy y obtenga preparación en línea 
gratuita para las pruebas que se centre en 
las áreas en las que necesita ayuda para 
prepararse para el SAT y el ACT.

https://www.khanacademy.org/

Póngase al corriente y siga así
Aproveche las opciones de escuela de 
verano para recuperar créditos y 
mantenerse a la delantera. Cuando 
necesite ayuda, hable con su consejero 
sobre las opciones de recuperación de 
créditos como APEX o la escuela de verano.
Deborah Eisberg
deisberg@natomasunified.org

PREPÁRESE PARA LA UNIVERSIDAD: UNA LÍNEA DE TIEMPO

Estudiante
Guía de 10.º grado 
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