
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acerca de CCGI 
La California College Guidance Initiative (CCGI) se asocia a 
distritos escolares K-12 para brindar herramientas 
tecnológicas que ayuden a los alumnos y a los padres a 
planificar y prepararse para los estudios universitarios y 
analizar cómo pagarlos. 

El sitio web ofrece a padres, tutores y familias:  
1. Herramientas de evaluación para ayudar al alumno a analizar qué 
profesiones se ajustan a sus intereses. 

2. Un recurso con información completa sobre las escuelas superiores y 
universidades en California y en el resto del país. 

3. Una oportunidad para llevar un registro del progreso del alumno en la 
planificación de sus estudios universitarios, la ayuda financiera y su 
profesión. Los alumnos pueden ir guardando información clave y 
documentos importantes en su portfolio en Internet y los padres pueden ir 
viendo el portfolio. 

4. Preparación sin cargo para exámenes SAT, ACT y GRE para su alumno. 

5. Una base de datos cada vez más amplia con recursos, artículos y 
herramientas que su alumno puede utilizar desde la escuela intermedia e 
inclusive hasta después de graduarse de la universidad. 

Al crear un portfolio en CaliforniaColleges.edu, 
los alumnos podrán:  
1. Vincular su cuenta con su consejero de orientación escolar, quien podrá 
ayudarles a cumplir con sus metas de planificación de los estudios 
universitarios, ayuda financiera y profesión. 

2. Llevar un registro de las materias cursadas para cumplir con los 
requisitos de cursos A-G necesarios para que los alumnos puedan solicitar 
el ingreso a la  Universidad Estatal de California (CSU) y la Universidad de 
California (UC). 

3. Planificar y prepararse para tener éxito en las Escuelas Superiores 
Comunitarias, o en cualquier universidad de cuatro años. 

4. Completar automáticamente los formularios para solicitar el ingreso al 
Sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) cuando estén listos 
para pedir la admisión. 

5. Enviar constancias de estudio a las universidades para solicitar el ingreso 
o la colocación académica. 
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La fuente preferida para la planificación universitaria y profesional 

PARA 

¡Abra una cuenta para padres 
hoy mismo! 
 

 Visite www.CaliforniaColleges.edu 
 Haga clic en “Create an Account” 

(Crear una cuenta) 
 Seleccione el perfil “Parent” (Padre) 
 Seleccione la escuela de su hijo 
 Complete los datos del perfil 
 Haga clic en “Create Your Account” 

(Cree su propia cuenta) 
 

Utilice CaliforniaColleges.edu para 
ayudar a su alumno a cumplir con sus 
metas de planificación de los estudios 
universitarios, profesión y ayuda 
financiera. 

Privacidad + Datos del alumno 
Su distrito escolar ha decidido 
participar en la iniciativa CCGI. Los 
datos de las cuentas de los alumnos de 
los distritos socios de CCGI se cargan 
automáticamente con datos 
académicos verificados (cursos 
aprobados por los alumnos y  
calificaciones obtenidas) 
proporcionados directamente por el 
distrito, y se actualizan en forma 
periódica. 
 

Los datos de CaliforniaColleges.edu se 
comparten únicamente con las escuelas 
superiores comunitarias y 
universidades, organizaciones de ayuda 
financiera y socios tecnológicos que nos 
ayudan a brindar servicios de 
planificación universitaria y profesional 
para sus alumnos.  
 

Para leer la política de privacidad visite:  
http://www.CaliforniaColleges.edu/Ho
me/Privacy.aspx 


