
Estimados Estudiantes de la Generación 2024:

El año escolar 2020-2021 no está comenzando como todos esperábamos. Ustedes están comenzando su carrera de la 
 escuela secundaria con educación a distancia y tambien los educadores. Aprenderemos y experimentaremos desafíos
juntos, y al mismo tiempo experimentaremos muchos momentos de éxito e innovación. ¡Solo recuerda, estamos juntos
en esto!

Para asegurarles de que estan comenzando su carrera en la escuela secundaria con el pie derecho, los coordinadores de
educación superior [Higher Ed.] del SAUSD han trabajado juntos para brindarles algunos recursos que los ayudarán a
comenzar en el camino de la preparación universitaria y profesional.
.
El Centro de Educación Superior [Higher Education Center] es un centro de servicios e información integral que
brinda oportunidades preuniversitarias y crea experiencias que ayudan a los estudiantes a prepararse para sus
metas de preparación universitaria y profesional. ¡Asegúrense de mantenerse en contacto con su coordinador(a) de
educación superior y su consejero escolar, quienes están allí para ayudarlos a alcanzar sus metas académicas y
personales! Hagan clic en su Coordinador(a) de Educación Superior a continuación para conectarse con el Centro
de Educación Superior [Higher Education Center] virtual de su escuela.
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https://docs.google.com/presentation/d/1Rq0H35Yk7wglZoRAPildkW7k9UPO6TNiC00f80QXlRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Rq0H35Yk7wglZoRAPildkW7k9UPO6TNiC00f80QXlRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11mN-A0BClWQwo49IpoE9WQ90oVSEmyTzvosDHg1_ccY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11mN-A0BClWQwo49IpoE9WQ90oVSEmyTzvosDHg1_ccY/edit?usp=sharing
https://www.sausd.us/domain/8600
https://www.sausd.us/domain/8600
https://docs.google.com/presentation/d/1TDj6xvA1lQfRsceJV2gEbnF_83i84pI5pGu4DnmflZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TDj6xvA1lQfRsceJV2gEbnF_83i84pI5pGu4DnmflZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTEPQ3YxzVSs5ElBZwhMVoP_GYFapZI4eVJZ6BKZwqZ7M7r-fPeb_J7rI24Iy4uUvWgCdrSqtmL2bUh/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTEPQ3YxzVSs5ElBZwhMVoP_GYFapZI4eVJZ6BKZwqZ7M7r-fPeb_J7rI24Iy4uUvWgCdrSqtmL2bUh/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1Kz-ZM-iEsrvJgSgExItL5Xbq0RBR8Pht-Nn_zM2wWsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Kz-ZM-iEsrvJgSgExItL5Xbq0RBR8Pht-Nn_zM2wWsw/edit?usp=sharing


Conozca a su Coordinador(a) del Centro de Educación Superior 
Higher Education Coordinator

Edith Cruz
Colegio: Universidad de California, Santa Cruz

Licenciatura: Latinoamericanos y Estudios/Política Latinos

Maestría en Consejería Educativa y Credencial de PPS - Universidad de Azusa Pacific 

HEC de Saddleback High School

edith.cruz@sausdlearns.net

Marta Sanchez
Colegio: Universidad de California, Irvine

Licenciatura: Psicología y Comportamiento Social; Concentración: Educación

Maestría en Consejería Educativa y Credencial PPS - Universidad de Azusa Pacific 

HEC de Century High School

marta.sanchez@sausdlearns.net

April Gibbs
Colegio: Universidad de California, Irvine

Licenciatura: Ciencias Biológicas

Credencial de asignatura única - Universidad Estatal de California, Fullerton

Maestria: Liderazgo educativo - Universidad Estatal de California, Fullerton

HEC de Valley High School

april.gibbs@sausdlearns.net

Jimmy Bravo
Colegio: Universidad Estatal de California, Long Beach

Licenciatura: Psicología

Maestría en Consejería Educativa y Credencial PPS - Universidad de Azusa Pacific

HEC de Godinez Fundamental High School

jimmy.bravo@sausdlearns.net

Adriana Huezo Ayala
Colegio: Universidad de California, Irvine

Licenciatura: Literatura en Español; Concentración: Estudios Chicanos

Maestría en Consejería Educativa y Credencial de PPS - Universidad de Azusa Pacific

HEC de Segerstrom High School

adriana.huezo@sausdlearns.net

Marylou Carrillo
Colegio: Universidad Estatal de California, Fullerton

   Licenciatura: Estudios de Niños y Adolescentes   

Maestría en Consejería Educativa y Credencial PPS - Universidad de Azusa Pacific

HEC de Santa Ana High School

marylou.carrillo@sausdlearns.net
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 Asegurense de tener un Chromebook que funcione y wi-fi.
 Encuentren un lugar tranquilo para participar en todas sus clases.    
Sigan el horario de su escuela y sean organizados.
 Lleguen a tiempo a1 su clase por Zoom o Google Meets.
 Verifiquen diariamente: Google Classroom o Canvas para ver las
tareas.
Revisen su correo electrónico varias veces al día.
Mantengan una comunicación abierta con sus maestros y consejeros.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Seis pasos para tener éxito en el aprendizaje a distancia

AGOSTO 2020 PÁGINA | 03

Blog de Colegio: Cómo empezar a planificar la universidad en 9° grado

Aunque recién está comenzando la escuela secundaria, es una buena idea comenzar a pensar en la vida

después de su recibir su diploma. Esto incluye los tipos de trabajos que podrían interesarles y cómo

prepararse mejor para esos trabajos. Pueden comenzar a buscar programas universitarios y de

capacitación ahora utilizando herramientas en línea como California Colleges, California Career Zone y

los sitios web de CollegeBoard BigFuture. Les recomendamos que trabajen para ser elegibles para la

universidad, de modo que tengan  una variedad de opciones para elegir cuándo se gradúen de la escuela

secundaria. Aquí hay una lista que puede ayudarlos a planificar la universidad:

1.Reúnanse con sus consejero de la escuela secundaria. Discutan sus gustos y disgustos, y las ideas  

 que tengan para carreras. 

2. Crean un plan de secundaria de cuatro años en el sitio California Colleges para asegurarse de que

están en camino de graduarse y están tomando las clases correctas para la admisión a la universidad.

3. Involucrense en las actividades escolares. En un entorno virtual, aún pueden unirse a clubs y participar

en el desarrollo de liderazgo. Esto puede incluir programas de artes visuales y escénicas, deportes,

organizaciones de voluntarios, clubs escolares y nuestro programa ASSET después de la escuela.

4. Obtengan información sobre la ayuda financiera para la universidad. Nunca es demasiado pronto para

ahorrar dinero para la universidad. Esto incluye solicitar becas.

5. Mejoren sus habilidades de lectura, escritura y matemáticas. Hagan un esfuerzo consciente

para leer artículos, libros, publicaciones de blogs que le hagan pensar críticamente. Luego, escriban las

respuestas a lo que han leído en un diario, o simplemente escriban creativamente en un diario (¡esto

podría ser un diario digital!). Practiar estas habilidades los ayudará a tener más confianza en sus

interacciones con los demás. El seguir los pasos para resolver un problema de matemáticas puede

entrenar su pensamiento para reflexionar, basarse en lo que ya saben y aplicarlo a situaciones nuevas.

Por lo tanto, las habilidades matemáticas pueden ayudarles a aprender a resolver problemas en

situaciones de la vida real.

https://blog.collegeboard.org/how-to-start-planning-for-college-in-9th-grade
https://www.californiacolleges.edu/#/
https://www.cacareerzone.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.californiacolleges.edu/#/prepare-to-meet-csu-eligibility-requirements
https://www.sausd.us/domain/9060
https://www.californiacolleges.edu/#/learn-about-financial-aid


¿Qué cursos necesitas para ser elegible para aplicar a la universidad?

Los requisitos A-G son importantes para que asistas a una universidad. Son una serie de cursos de la

escuela secundaria que te harán mínimamente elegible para aplicar a una universidad. Te alegrará saber que

la mayoría de los requisitos de la Preparatoria Unificada de Santa Ana están alineados con los cursos A-

G necesarios para ser admitido en una universidad, pero debes asegurarte de hacer un esfuerzo adicional

para ser un estudiante competitivo, por lo que, ¡puedes ingresar a la escuela de tus sueños! Los estudiantes

deben aprobar los 15 cursos A-G con una calificación de C o mejor y mantener un promedio de

calificaciones de al menos una C, o en algunas escuelas un promedio de B o un promedio de calificaciones

de 3.0 para ser elegibles. Sin embargo, deberá esforzarse por ser competitivo para poder ser admitido en

universidades más competitivas.
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Departamento de Educación de California: https://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrtable.asp

* Los requisitos de admisión a la universidad privada se parecen a los requisitos de los cursos A-G,
pero la admisión queda a la discreción de la universidad.

https://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/hsgrtable.asp


Estimados estudiantes de primer año,

¡La escuela secundaria cambiará sus vidas para siempre!

Por un lado, la responsabilidad en el alumno es muy

importante. Tienen que tomar sus calificaciones en serio

porque cuentan para la graduación de la escuela secundaria y la admisión a la universidad

de sus sueños. El éxito en sus clases crea una base sólida para aspiraciones futuras. Una de

las cosas más importantes que verificarán las universidades es el promedio de

calificaciones de la escuela secundaria. Aquí hay un desglose de cómo puede aprender a

calcular su promedio de calificaciones escolar, conocido como GPA.
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*Todos los cursos AP / de honor recibirán un punto adicional para su GPA cuando
obtenga una A, B o C en el curso.

Total de puntos de calificación dividido por el número total de cursos = Promedio de calificaciones
22 (puntos de calificación) / 6 (número total de cursos) = 3.66 GPA



Si tiene problemas con su Chromebook o
necesita un hot-spot para acceso de wifi,
comuníquese con la biblioteca de su escuela
para obtener ayuda.

A LA SECUNDARIAA LA SECUNDARIA
BIENVENIDOS

Que tengas un buen año
G E N E R A C I Ó N  2 0 2 4
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https://www.sausd.us/covid19resources
https://www.sausd.us/Page/44001

