La Universidad en Pocas Palabras
Colegios Comunitarios:
● No hay requisitos para ingresar
● Solicitud por Internet en la Primavera www.cccapply.org
● Hechos:
o Puedes obtener su título Asociado en (2 años) o Certificado de Educación Vocacional.
o Diseñado como la primer parte de una educación de 4 años. (2 años en JC, luego
transferirse para terminar 2 años en CSU o UC para ganar un título de Licenciatura)
o Alguna colegios pueden estar Impactadas pueden tener (listas de espera más largas/más
difícil para conseguir clases)
o Se requiere 2 años para completar la educación general para la transferencia debido a
varias razones como la necesidad de clases de refuerzo, ir a la escuela medio tiempo,
tener que volver a tomar clases.
o Es crucial si un estudiante decide empezar en MJC, que esté motivado. tratamos de
animar a los estudiantes a tomar clases de matemáticas todos los cuatro años de la
escuela preparatoria y hacer bien en inglés para no tener que tomar clases de
recuperación.
o Bajo costo; Ayuda financiera disponible.
Universidades Estatales de California (CSU’s)
● Mínimo 2.0 GPA, SAT o ACT, cumplan los requisitos de A-G
● Aplicación por Internet Solamente de- Oct. 1 a Nov. 30
● Apliquen en el website de www2.calstate.edu/apply
● Aplicación ADICIONAL para los estudiantes para EOP (para estudiantes que son estudiantes
universitarios de primera generación y califican para almuerzo gratis/reducido)
● Hechos:
o Puedes obtener título de Licenciatura (título de 4 años).
o Se requieren licenciaturas para la mayoría de las carreras profesionales de la generación
de su estudiante.
o Listas de espera más pequeñas que JC (más fácil de conseguir las clases que usted
necesita).
o Los costos varían según la escuela, pero puede aplicar para ayuda financiera está
disponible para aquellos que califiquen.
o ¡Mayor porcentaje de estudiantes que COMIENZAN en una CSU si TERMINAN y obtienen
su título!
Universidades de California (UC’s)
● Mínimo 3.0 GPA, SAT o ACT con escritura, alcanzan los requisitos A-G
● Aplicación por Internet—Nov. 1 a Nov. 30 www.universityofcalifornia.edu
● Declaración Personal
● Hechos:
o Similar a una CSU, pero con más carreras basadas en investigación/más competitivo.
o Cuesta mas que CSU/JC, pero hay más ayuda financiera está disponible.
Ejemplo: la beca Azul y Oro paga por toda la matrícula y los gastos de la escuela de un
estudiante si su familia gana menos de $80,000 y el estudiante cumple con los títulos
académicos con (3.0, A-G elegibilidad y puntuaciones de SAT/ACT que califiquen).
OTRO/PRIVADO
● ¡Haz tu propia investigación y consulta con tu Consejera para los requisitos específicos de las
escuelas Privadas/fuera del estado!
● Las Aplicaciones y fechas VARÍAN

