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Que necesitan saber los estudiantes de OUSD para tener 
éxito en la preparatoria y más adelante
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“Todos los estudiantes se graduarán. Como resultado, serán 
compasivos, competentes, y pensadores analíticos, totalmente 
informados, ciudadanos involucrados y contribuyentes, preparados 
para tener éxito tanto en la Universidad como sus carreras.”

—Misión de OUSD

¡BUENA SUERTE!

Estimado estudiante,

¡Bienvenido a la preparatoria! estas a punto de comenzar 

los cuatro años mas emocionantes de tu vida,  queremos 

que estés listo. Esta guía tiene mucha información 

importante de cómo aprovechar al máximo los cuatro 

años de preparatoria. 

¡La preparatoria será un poco más difícil que la 

secundaria Y más divertida! ¡No estas solo! hay muchas 

personas en tú escuela y en tú comunidad que te pueden 

ayudar a tener éxito en la preparatoria.

Esta guía tiene una lista de recursos - websites, 

organizaciones comunitarias, actividades y programas 

adicionales — también para ayudarte. Aprovecha 

estos recursos en todo lo posible — ¡son para TÍ y tú 

familia! Esta guía te ayudará a entender todo sobre la 

preparatoria, y ayudarte a planear lo necesario. Todos 

estamos muy emocionados de saber las experiencias y 

talentos únicos que APORTARÁS a tu escuela.

BIE
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Información de Curso
En la preparatoria, cada año tendrás que tomar clases obligatorias.  
También tendrás la oportunidad de escoger algunos cursos (“electivas”). 
Cada primavera te reunirás con tu orientador o un consejero para 
seleccionar los cursos que tomaras el próximo año. Es importante saber 
lo que necesitaras para graduarte, y también que clases te gustaría 
tomar para la universidad y preparación para la carrera. Si planeas 
inscribirte en una academia de carreras o pathway, esto también te 
ayudará a decidir cual curso escoger. 

Nota: Las decisiones de curso de trabajo p/estudiantes de Educación 
Especial y Sección 504 será determinada por sus equipos.

Aquí hay algunos ejemplos de planes de cuatro años para estudiantes de 
preparatoria.

Nota: Algunos estudiantes les puede llevar 5 años completar estos requerimientos.

Ejemplo 1:
9no 10mo 11vo 12vo

A- Estudios Sociales  --- Historia 
Universal

Historia de US Gobierno/
Económicas

B- Inglés Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4

C- Matemáticas Algebra Geometría Algebra Avanzada ---

D- Lab. Ciencias Biología Química Curso de Ciencias 
adicional

---

E- Idiomas Extranjero Español 1 Español 2 Electiva Electiva

F- Artes Visuales/Escénicas Arte --- --- Electiva

G- Electiva Prep. Universidad* --- --- --- Electiva

Otros Cursos Educación 
Física

Educación 
Física

Electiva Electiva

INFORMACIÓN DE CURSO

n  requerimientos “a-g”          n  requerimientos OUSD 

* Oficina del Presidente de la Universidad de California (UCOP) aprobó ciertos cursos a nivel de 
“preparación para la universidad”. Ver listado de OUSD Doorways para más información: 

http://www.ucop.edu/doorways/



Oficina de Preparación p/universidad y carreras  •  McClymonds Educational Complex
2607 Myrtle St., Room 104, Oakland, CA 94607  •  510.273.2360

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:

9no 10mo 11vo 12vo

A- Estudios Sociales  --- Historia 
Universal

AP Historia US Gobierno/
Económicas

B- Inglés Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4

C- Matemáticas Algebra Geometría Algebra Avanzada Electiva

D- Lab. Ciencias Biología Química Curso de Ciencias 
adicional

Electiva

E- Idiomas Extranjero Frances 1 Frances 2 ---

F- Artes Visuales/Escénicas Dibujo --- --- Electiva

G- Electiva Prep. Universidad* --- --- Electiva Electiva

Otros Cursos Educación 
Física

Educación 
Física

Electiva ---

Estudiante que dominaº
Algebra en 8vo Grado

9no 10mo 11vo 12vo

A- Estudios Sociales  --- Historia 
Universal

Historia US Gobierno/
Económicas

B- Inglés Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4

C- Matemáticas Geometría Algebra  
Avanzada

Curso de 
Matemáticas 
Adicional

Electiva

D- Lab. Ciencias Biología Química Curso de Ciencias 
Adicional

Electiva

E- Idiomas Extranjero Frances 1 Frances 2 ---

F- Artes Visuales/Escénicas Dibujo --- --- Electiva

G- Electiva Prep. Universidad* --- --- Electiva Electiva

Otros Cursos Educación 
Física

Educación 
Física

Electiva ---

INF
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n  requerimientos “a-g”          n  requerimientos OUSD 

n  requerimientos “a-g”          n  requerimientos OUSD 

Cursos AP se ofrecen en las siguientes áreas: ciencias sociales, inglés, matemáticas, ciencias, 
idioma extranjero, y artes visuales/escénicas.

Clases varían según la escuela — ¡pregunte a sus maestros para mas información!

Ejemplos de Electivas:
Cerámica Psicología Educativa Diseño Grafico
Periodismo Video-Producción Anuario
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Ejemplo 4:

Ejemplo 5:

Carrera Académica/
Pathway estudiante

9no 10mo 11vo 12vo

A- Estudios Sociales  --- Historia 
Universal

Historia US Gobierno/
Económicas

B- Inglés Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4

C- Matemáticas Algebra Geometría Algebra Avanzada Electiva

D- Lab. Ciencias Biología Química Curso de 
Ciencias 
Adicional

E- Idioma Extranjero --- Alemán 1 Alemán 2

F- Artes Visuales/Escénicas Arte --- --- Electiva

G- Electiva Prep. Universidad* Curso Pre-
Académico

--- Curso Académico Curso 
Académico

Otros Cursos Educación 
Física

Curso 
Académico

Educación Física ---

Estudiantes Aprenden Inglés 9no 10mo 11vo 12vo

A- Estudios Sociales  --- Historia 
Universal

Historia US Gobierno/
Económicas

B- Inglés ELD 3 / 4 ELD 5 English 3 English 4

C- Matemáticas (2 periodos) ELD 5 Inglés 3 Inglés 4

D- Lab. Ciencias Algebra Geometría Algebra Avanzada Electiva

E- Idiomas Extranjero Biología AP Química Curso de Ciencias 
Adicional

F- Artes Visuales/Escénicas Español p/
Hispano-
parlantes 1

Español p/
Hispano-
parlantes 2

--- ---

G- Electiva Prep. Universidad* --- --- --- Art 

Otros Cursos Inglés 2 Electiva Electiva

Educación 
Física

--- Educación Física Electiva

INFORMACIÓN DE CURSO

n  requerimientos “a-g”          n  requerimientos OUSD 
º 9no grado colocación de matemáticas determinado a criterio de la escuela.

ª El estudiante debe demostrar competencia en Historia Universal a manera de obtener crédito.
* La Oficina del Presidente de la Universidad de California (UCOP) aprueba ciertos cursos como de nivel

“college-prep”. Ver listado OUSD Doorways para más información: http://www.ucop.edu/doorways/

Habla con tu orientado/consejero/director para más información.

n  requerimientos “a-g”          n  requerimientos OUSD 
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¡Asegúrate de estar “al corriente” cada año!
9no grado/Año Freshman: Tomar al menos 
3 cursos “a-g” y adquirir al menos 50 
créditos.

10mo grado/Año Sophomore: Tomar al menos 
4 cursos “a-g”, presentar el PSAT, y el 
CAHSEE (terminar el año con un total: 110+ 
créditos).

11vo grado/Año Junior: Tomar al menos 4 
cursos “a-g”, presentar el SAT, y el CAHSEE 
(si se necesita) (terminar el año con un total: 
170+ créditos).

12vo grado/Año Senior: Tomar últimos 4 
cursos 4 “a-g” y tomar últimos créditos 
para alcanzar un total de 230 créditos para 
completar todos los requerimientos para 
graduarse.

Si no vas al corriente, debes de 
regularizar créditos, mediante una de 
las opciones de recuperación de créditos 
en tu escuela.
CURSOS HONORIFICOS/AP
Todos los estudiantes pueden tomar 
cursos más adelantados que los cursos de 
preparación-universidad que se ofrecen 
en su escuela. Puedes prepararte para cursos universitarios, o mejor 
aun, obtener créditos universitarios mientras estas en la preparatoria 
tomando cursos honoríficos o Cursos Avanzados (AP) [por sus siglas en 
inglés, Advance Placement]. Los cursos son diferentes en cada escuela - 
habla con maestros o consejeros para más información. 

Los exámenes AP se aplican en mayo, estudiantes que saquen un 3, 
4 o 5 en la escala de examen de 5-puntos pueden obtener un ¡crédito 
universitario! Algunos estudiantes son candidatos para tomar el examen 
AP sin costo. Habla con tu maestro o tu consejero sobre AP para más 
información.

Q: ¿Qué quiere decir 
estar “al corriente”?

A: “Al corriente” quiere 
decir que estas tomando la 
cantidad correcta de cursos 
y créditos para graduarte 
a tiempo, listo para la 
¡universidad y carrera!
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11 x 11
HECHO: Estudiantes 
solicitantes a UC deberán 
de completar 11 o mas 
materias requeridas de “a-g” 
con grados de C o mas altos 
para el 11vo grado.

9no grado:

50+ créditos
11vo grado:

170+ créditos

10mo grado:
110+ créditos

12vo grado:
230+ créditos



Requerimientos de Graduación
1.   Requerimientos de Curso 

2.   2.0 GPA

3.   Proyecto Final

4.   Pasar CAHSEE ELA y Matemáticas 

1. REQUERIMIENTOS DE CURSO
Área Materia OUSD Graduación y requerimientos “a-g” 

admisión UC/CSU
Cumple o pasa 
Requisitos 
Admisión UC/CSU

a: Ciencias Sociales 30 créditos (3 años): Hist. Universal; Historia 
US; Gobierno/Economía

4

20 créditos (2 años)

b: Inglés 40 créditos (4 años): Prep-Universidad Inglés 
(solo ELD 5 es Prep.-Univ)

4

40 créditos (4 años)

c: Matemáticas 30 créditos (3 años): Algebra I; Geometría; y 
Algebra intermedia o avanzada

4

30 créditos (3 años; 
se recomienda 4)

d: Lab. Ciencias 30 créditos (3 años): Biología; Química o 
Física; y un curso adicional

4

20 créditos (2 años; 
se recomienda 3)

e: Lengua Extranjera 20 créditos (2 años): deben ser dos años 
mismo idioma

4

20 créditos (2 años)

f: Artes Visuales/Escénicas 10 créditos (1 año) 4

g: Electiva Prep-Universidad* 10 créditos (1 año)  4

Otras Electivas 50 créditos
(ex: Carrera Técnica Educación, Liderazgo, 
Periodismo)

- - - - - - - -

Educación Física 20 créditos (2 años) - - - - - - - -

Otros Requerimientos 2.0 Promedio General Examen SAT, ACT

Completar Proyecto Final Grados “C” o mas 
en todos los cursos  
“a-g” Aprobar CAHSEE ELA & Matemáticas

TOTAL 230 Créditos  15 cursos  

* La Oficina del Presidente de la Universidad de California (UCOP) aprueba 
ciertos cursos como de nivel “college-prep”. Ver listado OUSD/Doorways para mas 

información: http://www.ucop.edu/doorways/ 

REQUERIMIENTOS P/GRADUACIÓN

HECHO:
Tu diploma significa que estas LISTO para solicitar tú ingreso a la UNIVERSIDAD. Los requerimientos de graduación de OUSD incluye todos los cursos necesarios para “a-g” - el curso secuencial requerido para la admisión a la Universidad de California y Universidad Estatal de California (UC/CSU).

Oficina de Preparación p/universidad y carreras  •  McClymonds Educational Complex
2607 Myrtle St., Room 104, Oakland, CA 94607  •  510.273.2360
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2. 2.0 PROMEDIO GENERAL (GPA)
El Promedio General es calculado basado 
en cada grado obtenido, en escala de cuatro 
puntos.

2.0 = promedio de “C” 

3. PROYECTO FINAL SENIOR
Todo senior en OUSD debe terminar un proyecto final “senior” para 
obtener un diploma y participar en la ceremonia de graduación. Cada 
escuela tiene sus requerimientos. Habla con tus maestros o consejeros 
para más información.

4. PASAR CAHSEE ELA Y MATEMÁTICAS  
Por ley, todo graduado de preparatoria debe pasar el Examen Final de 
Preparatoria de California (CAHSEE). El CAHSEE se compone de dos 
partes: arte-lenguaje inglés (ELA) y matemáticas. Resultado mínimo de 
350 se requiere para pasar cada sección. Al inicio de la primavera del 
décimo grado, tendrás la oportunidad de presentar el CAHSEE. Si no lo 
pasa la primera vez, lo pude volver a presentar en el 11vo y/o 12vo grado. 
Si tienes problemas para pasar el CAHSEE, tu escuela te proporcionará 
ayuda, para asegurarse que pasarás el examen y te puedas graduar.
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HECHO:

Seniors de OUSD inscritos 

en una especialidad 

académica o pathway 

pasan el CAHSEE con 

mejores resultados que 

los que no están inscritos 

en una academia o 

pathway.

HECHO:
Calificaciones de “C” o más altas se requieren para ser candidatos a UC/CSU!

¡En la 
contraportada 

entrará recursos que te 
ayuden a lograr tus 

metas!
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Después de la Graduación . . .
¡PREPARACION PARA UNIVERSIDAD — INVESTIGAR, SOLICITAR, ASISTIR!

> INVESTIGAR: COLLEGE EXPLORATION IDEAS  <
• Solicitar información por escrito, llamar, mandar correos electrónicos 

a oficinas administrativas de todos las universidades en las que 
estés interesado - tal vez te envíen material GRATIS por correo o te  
proporcionarte su sitio de Internet.

• Pregunte a miembros de su familia a amigos que han asistido a la 
universidad, o que actualmente esta en la universidad, para que 
obtenga sus experiencias de primera mano sobre la vida de un 
universitario.

• Visite las universidades de su área y ciudades cercanas - hay muchos 
planteles públicos y privados en el Área de la Bahía.

> PLANTELES PÚBLICOS Y UNIVERSIDADES  <
Colegios Comunitarios – 109 Instalaciones

Muchos Colegios Comunitarios ofrecen a estudiantes oportunidades 
incrementar habilidades en la carrera, preparación para transferencia 
a universidad de cuatro años, o simplemente enriquecimiento a través 
del aprendizaje. Muchos colegios ofrecen diplomas tanto técnico así 
como amplia gama de certificaciones en diferentes ramas industriales, 
como trabajos de mucha demanda en las áreas de crecimiento como 
ambientales, soldadura, enfermería y cosmetología.  

CSU – Universidad Estatal de California – 23 Instalaciones
Inscríbete en el más amplio y diverso sistema universitario en el 
mundo CSU! Con más de 23 instalaciones en todo el estado, CSU prepara 
estudiantes para el siglo 21 jugando un papel vital en el crecimiento y 
desarrollo de la comunidad y economía de California. Oportunidades 
atléticas, estudios en el extranjero, apoyo especializado para jóvenes en 
casas temporales y programas avanzados.  

PREPARACIÓN P/UNIVERSIDAD
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UC – Universidad de California – 9 Instalaciones
Las instalaciones de la Universidad de California abren sus puertas 
a todos los que trabajan arduamente y sueñan en grande. Mediante 
enseñanza, investigación y servicio al público, UC conduce la economía de 
California y lidera al mundo hacia nuevos horizontes.

También existen muchas universidades privadas, Historically Black Colleges & 
Universities (HBCUs), y  Hispanic-Serving Institutions (HSIs).

> EXÁMENES DE ADMISIÓN A UNIVERSIDADES  <
Además de llenar las solicitudes, también tendrá que tomar exámenes de 
admisión para la universidad. Estos exámenes son: el SAT y  Examen de 
Materias SAT, o el ACT. Tendrás que presentar cualquiera SAT o ACT – 
pregunte en universidades que solicitar entrar y ¡asegúrate de presentar 
el examen adecuado! 

PSAT 
Todos los estudiantes de OUSD tomarán el PSAT durante el 10mo grado — 
sin cargos. Es una oportunidad de practicar para el SAT, y también para 
saber si puedes ser candidato a los premios National Merit Scholar, que 
son becas que te ayudan a pagar tu universidad.

SAT
El SAT es un examen de opción múltiple que califica tu conocimiento 
en lectura, escritura y matemáticas. La mayoría de los estudiantes 
presentan el SAT en el 11vo 12vo grado, y la mayoría de las universidades 
se basan en el SAT para tomar sus decisiones de admisión. Algunos 
estudiantes les dan permiso de cubrir sus cuotas después.

Examen de materias SAT
El examen de materias SAT te permite mostrar tus conocimientos en 
áreas especificas donde estés avanzando - es de elección múltiple y 
tienes una hora terminarlo. Se administran en inglés, estudios sociales, 
matemáticas, ciencias y lengua extranjera. 

ACT 
Las preguntas en el ACT esta directamente relacionadas con lo que 
aprendiste en los cursos de la preparatoria en inglés, matemáticas y 
ciencias. ACT no es un examen de aptitudes o examen IQ. 
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> COLEGIATURA DE LA UNIVERSIDAD  <
No permitas que la falta de recursos sea un obstáculo para tener una 
educación universitaria. ¡Investiga aquí las diferentes opciones de ayuda 
financiera!

Solicitud Gratis de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
La solicitud de ayuda federal gratis para estudiantes (FAFSA) es una 
forma que todo estudiante que planee entrar a la universidad debe de 
llenar. FAFSA determina los candidatos mediante un cuestionario sobre 
la situación financiera familiar. Basado en la información, Contribución 
Familiar Esperada, (EFC) (por sus siglas en inglés) se calcula y se 
identifica otras maneras de ayudar financieramente. Esto puede incluir 
becas, subsidios, prestamos y programas trabajo-estudio.

Becas
Puedes solicitar becas la cual puedes usar para pagar los gastos de tu 
universidad, y ¡no tienes que regresar el dinero! Con frecuencia las 
becas se basan en cualidades especiales, tales como área en la que vas a 
estudiar, antecedentes o cultura, tu experiencia al servicio comunitario o 
meritos (como buenas calificaciones, resultados en tus exámenes, o logros 
deportivos).

Subsidios
Los subsidios son premios financieros que puedes usar para que te ayude 
a pagar los costos de la universidad (libros, renta, etc.), y que no necesitas 
pagarlo. Para solicitar, necesitar llenar una forma FAFSA. Un Cal Grant 
es un subsidio que otorga el estado; habla con tu consejero para más 
información. Las solicitudes para Cal Grant expiran a principios de 
marzo.

Prestamos a Estudiantes
Prestamos a estudiantes pueden provenir de 
fuentes federales, estatales o privadas. Deben 
ser pagados con intereses, sin embargo la 
mayoría de prestamistas permiten se les pague 
después de graduados. Por lo general en cómodas 
mensualidades, de tal manera que no tienes 
que preocuparte de pagar mientras vas a la 
universidad.

PREPARACIÓN P/UNIVERSIDAD
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Programas Trabajo - Estudio
Puedes ganar dinero trabajando en las instalaciones mientras estudias 
para reducir los costos de la universidad. Puede que seas candidato a 
trabajo - estudio en base a tus necesidades financieras. La mayoría de las 
universidades tienen programas de trabajo-estudio y los trabajos varían 
según la escuela.
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¿Sabes lo que te gustaría estudiar?

¿Te gustaría saber cuales carreras son las mejores para ti?

Hay una herramienta en línea disponible para ti, ¡GRATIS!

Usando el Navegador  Kuder® podrás:

• Tomar los ejercicios para saber más 
de ti

• Saber que carreras te podrían gustar

• Saber más sobre las carreras y 
universidades

• ¡Hacer tu curriculum vitae y mas!

Como inscribirse:

1) Ve a www.kudernavigator.com

2) Has click en “New Users Register Here” 

3) Crear una cuenta usando el código N de tu escuela

4) Contesta la evaluación y ¡empieza a investigar!

© Kuder, Inc.
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PREPARACIÓN P/CARRERA 

PREPARACIÓN PARA LA CARRERA
Una de las mejores maneras de saber que tipo de carrera te gustaría 
tomar después de la preparatoria es ¡indagar carreras durante la 
preparatoria! Investiga que carreras son las que mas se adecuan a tus 
destrezas, talentos y habilidades. Cada preparatoria ofrece diferentes 
carreras, academias/pathways que pueden ayudarte a saber en que tipo 
de trabajo te ira mejor una vez que te gradúes de la preparatoria. 

Carreras academias y pathways te dan la oportunidad de tener 
experiencias reales que se conectan con tus cursos académicos durantes 
la preparatoria. Como estudiante en un pathway, estarás en una pequeña 
comunidad de estudiantes y un grupo de maestros a quienes conocerás 
bien en tu carrera pathway. Al igual que las clases que tomaras, también 
tendrás una amplia variedad de actividades relacionadas a la carrera:

SERVICIOS SOCIALES • MENTORES • INTERNADOS
Para más información sobre las carreras, sector industrial y trabajos 
disponibles, visita el sitio: 

www.linkedlearningousd.org

Q: “¿Cuánto puedo Ganar?”

Q: “¿Cuánto tiempo tomará ganar
lo que quiero ganar?”

icons: Kuder, Inc.
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A: Promedio de salarios en los Estados Unidos — comparación de sectores y trabajos

Trabajos que requieren licenciatura o mas grado Salario promedio/hora Salario promedio/anual

Supervisor de Computación y 
Sistemas Computacionales

$54.67 $113,700

Abogado $54.44 $113,200

Físico $51.15 $106,400

Ingeniero $43.06 $89,600

Economista $41.79 $86,900

Artista $25.52 $53,100

Maestro $21.28 $31,500

Maestro Preescolar $16.55 $24,500

Trabajos que requieren entrenamiento después de 
Preparatoria o diploma técnico

Salario promedio/hora Salario promedio/anual

Especialista en Computación $37.02 $77,000

Técnico en Radiación $35.66 $74,200

Diseñador de modas $30.90 $64,300

Asistente de Terapeuta Ocupacional $24.16 $50,300

Reportero de Corte $22.98 $47,800

Diseñador Mecánico $22.98 $47,800

Asistente Legal y Para legal $22.58 $47,000

Reparación de Equipo Medico $20.34 $42,300

Trabajos que requieren experiencia laboral o 
entrenamiento en el trabajo

Salario promedio/hora Salario promedio/anual

Controlador de Tráfico Aéreo $52.81    $109,800     

Supervisor/Jefe de Policía y Detectives $36.78    $76,500     

Detective e Investigador Criminal $29.86    $62,100    

Operador de Planta Eléctrica $29.04 $60,400

Corredor de Bienes Raíces $26.80 $55,700

Cartero/Servicio Postal $25.10 $52,200

Construcción e Inspector de Edificios $24.77 $51,500

Representante de ventas $24.48 $50,900

Fuente: Oficinas de Estadística Laboral, Encuesta de Estadística Ocupacional y de Empleo, 2009.



Q: ¿Cuál preparatoria me ayudará a alcanzar las metas de mi 
carrera?

A: Cada Preparatoria tiene diferentes programas — ¡he aquí algunos ejemplos 
para ayudarte a decidir!

PREPARACIÓN P/CARRERA 

Ejemplos Trabajos Escuelas Academia/Pathway 

Oficial de Correccional Youth Empowerment School – Academia 
Servicios Públicos; Mandela – Academia de Leyes 
y Servicios Públicos; Skyline – Academia de 
Medios de Comunicación, Leyes y Democracia

Operador Servicios de Emergencia

Para legal

Abogado

Técnico de Laboratorio Dental Life Academy; Oakland Tech – Academia Salud 
y BiocienciasEnfermería Cuidados Intensivos

Ingeniería Biomédica

Analista Redes de Trabajo Oakland Tech – Academia Ciencias 
Computacionales; Skyline – Academia Ciencias 
Computacionales; Oakland International – 
Academia Multimedios

Administrador Base de Datos

Científico Computacional

Trabajador de Guardería Skyline – Academia de Educación 

Maestro

Bailarín/Cantante/Actor Skyline – Performing Arts Academy; Castlemont 
– East Oakland School of the Arts; Media 
Academy; MetWest – Media Enterprise Alliance; 
Oakland High – Visual Arts & Academic Magnet 
Program  

Maquillaje Artístico

Editor de Filmes

Diseñador Gráfico

Operador Utilería Skyline – Green Energy Academy; Oakland High 
– Environmental Science Academy; Oakland Tech 
– Green Academy

Analista Cambios Climáticos

Ingeniería Solar

Técnico, Auxiliar de Computación (CAD) Skyline – Academia de Architecture & 
Graphic Technology Academy; College Prep & 
Architecture Academy

Dibujante

Arquitecto

Miembro de cuadrilla Apoyo terrestre McClymonds – Academia Comercio Internacional, 
Transportación y logísticaDespachador

Director de Logística

Cajero    MetWest – Socia-Empresarial; Castlemont – 
Escuela de Comercio e Información TecnológicaVentas y Representante de Mercadeo

Ventas en Gral./Ventas al Detalle

Arquitecto Exteriores Oakland High – Encargado de Proyecto; Oakland 
Tech – Ingeniero ProgramadorIngeniero Mecánico

Encuestador

Diseñador Floral  Far West – Academia de Modas, Arte, y Diseño

Fotógrafo 

Decorador de Interiores
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APOYOS PARA TU ÉXITO
¡Te habrás dado cuenta que la preparatoria 
no es fácil! Afortunadamente, ¡no tienes por 
que hacerlo solo! Hay muchas personas que te 
pueden ayudar mientras la cursas.

PERSONAL ESCOLAR — ¿Quiénes son algunos 
adultos en tu escuela que te pueden ayudar?

COMPAÑEROS — amigos, compañeros de salón, y compañeros de equipo 
te pueden ayudar. Júntate con un estudiante más grande durante el 
9no grado, tener un mentor es una buena forma de aprender a salir 
adelante. Cuando estés en el 12vo grado, ¡se un mentor! ¿Quienes son los 
compañeros que te han apoyado en la vida?

FAMILIARES — padres, abuelos, padres temporales, guardianes, hermanos, 
primos, y otros miembros pueden ayudarte y motivarte a que alcances 
tus metas. ¿Qué metas tienen los miembros de tu familia para ti?

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD — vecinos, mentores, y personas de la 
iglesia pueden ser tutores, modelos a seguir, y lideres para guiarte en la 
preparatoria. ¿Qué miembros de la comunidad están cerca de ti?

HECHO:
Visita tus escuelas, universidades y centros de carreras, o la oficina principal para información y ayuda - todos ellos están para AYUDARTE a que avances en todo durante tu preparatoria.

HECHO: Estudiantes que han sido mentores es más probable que 
salgan adelante en la preparatoria y después de esta.
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MIS METAS DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

APOYOS P/ÉXITO

9NO GRADO
o Desarrolla buenos hábitos de 

estudio
o Empieza completando tus cursos “a-

g” para tu graduación y admisión a 

la universidad (mínimo 3)

o Pide ayuda a un maestro o 

compañero si tienes problemas en 

clases
o Obtén buenos grados en todos tus 

cursos
o Si no pasas un curso, habla 

al orientador/consejero para 

recuperar el crédito (escuela de 

verano, Cyber High, etc.)

o Participa en una actividad de 

después de escuela, atlética o 

comunitaria
o Considera inscribirte en una 

carrera académica/pathway en 

10mo grado

10MO GRADO
o Buscar información de las carreras de tu interés
o Inscribirse a los próximos cursos de “a-g” para graduarse y admisión a la universidad (mínimo 4)
o Continua sacando buenos grados en todos tus cursos
o Si no pasas un curso, hable al orientador/consejero para recuperar el crédito (escuela de verano, Cyber High, etc.)
o Presentar primer intento CAHSEE (¡esperanza de pasar!)
o Presentar el PSAT 
o Comenzar curso-trabajo en una carrera academia/pathway 
o Comenzar a explorar opciones para universidad – a cual ir y que te gustaría estudiar

11VO GRADO
o Enroll in the next level of “a-g” courses 

for graduation and college admission 
(at least 4)

o Si no pasas un curso, hable al 
orientador/consejero para recuperar el 
crédito (escuela de verano, Cyber High, 
etc.)

o Solicitar información de universidades 
que puedes considerar

o Empezar a buscar becas 
o Presentar el SAT o ACT 
o Investigar oportunidades de trabajo 

para el verano
o Involucrarse en la escuela o la 

comunidad

12VO GRADO
o Completar cursos “a-g” para 

graduación y admisión a la 

universidad

o Mantener buenos grados hasta 

graduarse

o Presentar el SAT o ACT otra 

vez para mejorar calificación 

o Solicitar ayuda financiera: 

subsidios, becas, prestamos, y 

trabajar-estudiar

o Hacer plan de vida después de 

la preparatoria

o Completar solicitudes para la 

universidad

o Encontrar un trabajo para el 

verano



MI PLAN EDUCATIVO

9no Otoño Primavera

Otoño Primavera10mo

Otoño Primavera11vo

Otoño Primavera12va

Habla con un maestro o consejero sobre tus cursos — ¡asegúrate de inscribirte en las clases adecuadas!
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MIS METAS EN LA PREPARATORIA

MIS METAS DESPUÉS DE LA PREPARATORIA

Meta Para 

Meta Para 

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Las metas pueden ser 
desde llegar puntual a la escuela todos 
los días hasta la de obtener un GPA de 

3.0. ASPIRA A LO GRANDE!

APOYOS P/ÉXITO
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RECURSOS ADICIONALES
¡Además de todo el personal en tú escuela y en tú comunidad, hay otras 
herramientas para que salgas adelante durante la preparatoria!

INVESTIGACION DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS
Kuder Navigator 
www.kudernavigator.com
Crear un perfil, evaluaciones 
pertinentes completas, opciones de 
trabajo en diferentes áreas.

OUSD Linked Learning  
www.linkedlearningousd.org
Buscar pathways y academias 
en tu preparatoria, buscar más 
información sobre internados y 
oportunidades de trabajo en Oakland.

California Colleges 
www.californiacolleges.edu
Este es el sitio oficial en California 
para buscar universidades, buscar 
opciones de carreras, y saber más 
sobre tus opciones de financiamiento.

College Summit
Este es un programa que se ofrece 
en varias preparatorias, para 
ayudar a estudiantes a que aprendan 
mas sobre el proceso de solicitar 
y buscar universidades. Pregunte 
a su orientador/consejero si esta 
disponible en tu escuela.

BECAS Y AYUDA FIANCIERA
FAFSA  |  www.fafsa.ed.gov
Llenar gratuitamente su solicitud 
para Ayuda Federal al Estudiante, y 
bajar forma de verificación de tu GPA 
para ver si tiene derecho a Cal Grant.

FastWeb  |  www.fastweb.com
Un website GRATIS donde se puede 
buscar miles de becas universitarias 
disponibles para estudiantes de 
preparatoria. También, obtener 
información adicional sobre como 
financiar tu educación universitaria 
– incluyendo servicio militar.

APOYO ACADÉMICO
Ayuda para CAHSEE 
Si necesitas ayuda para pasar el 
CAHSEE, pregunta a tu orientador/
consejero para inscribirte en 
curso de ayuda para el CAHSEE o 
Revolution Prep.

Cyber High
Este es un programa basado en 
computación el cual te ayuda 
a regularizar créditos para tu 
graduación. Pregunta a tu orientador 
o consejero como es ofrecido en tu 
escuela. Te puedes inscribir en más 
de un curso si es necesario.

Tutoría
Hay tutoría disponible en tú escuela 
– habla con tu maestro, orientador, o 
consejero para obtener información 
de donde y cuando puedes tener 
ayuda para salir adelante en todas 
tus clases. 

College & Career Readiness 
Office Website 

www.ousd.k12.ca.us

Tiene información sobre:

• Requerimientos de Graduación
• Solicitudes para Universidad y 

Ayuda Financiera
• Career Exploration
• Carreras  Técnicas (CTE)/

Programas de Educación 
Regional (ROP)

• Permisos de Trabajo
• Perfil del Alumno OUSD
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