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Beneficios
• Ingreso garantizado a SDSU (Universidad Estatal de San
Diego) con la opción de ingresar por medio de SDCC
(Colegio Comunitario de la Ciudad de San Diego)
• Orientación al estar en SDSU/SDCC para graduar en 4 años

Requisitos
La elegibilidad comienza con la inscripción en la preparatoria Hoover en el grado 9. Al graduarse de la preparatoria Hoover, los alumnos deberán haber completado lo
siguiente:
• Completar los requisitos de cursos de preparación para
la Universidad; 15-unidades de “a–g”
• Mantener una puntuación de calificaciones de 3.0 en los
cursos “a–g” de preparación para la Universidad
• Haber tomado el examen SAT o ACT (Prueba de Determinación Académica/Prueba de Universidades Americanas)
• Cumplir con los requisitos del ELM (Examen de Ingreso)
de matemáticas de SDSU
• Cumplir con los requisitos del EPT (Examen de Asignación en Inglés) de SDSU
• Pasar el examen CAHSEE (Examen de Egreso de Escuelas
Preparatorias de California)

Requisitos A–G

COLLEGE

Camino hacia la Universidad
Escuela Primaria
Aprender acerca de la Universidad, asistiendo a “I’m Going to College” (Voy
a Ir a la Universidad) lecciones en el salón y talleres para padres sobre la
preparación para la Universidad.
Visitar SDSU.

Escuela Intermedia
Asistir a “College: Making It Happen” (Universidad: Cómo hacerlo una realidad)
presentaciones para que los padres se informen de los requisitos para la
Universidad, los diferentes sistemas de universidades y ayuda financiera.
Visitar SDSU.

Grado 8
Crear un plan personalizado de graduación en cuatro años con el consejero
de la escuela.

Preparatoria
Trabajar con los consejeros y alumnos del Contrato de “College Avenue” de SDSU/
SDCC para mantener la elegibilidad para la Universidad y hablar de los requisitos
de los cursos de “a-g”, puntuación de calificaciones y áreas de necesidad.
Visitar SDSU y SDCC.
Padres: Asistir a talleres para repasar los requisitos de la Universidad, fechas
limites y ayuda financiera.

Grado 9
Asistir a la asamblea preliminar del Contrato de “College Avenue” para aprender
más acerca de los requisitos del programa y como planear para la Universidad.

A

Historia de EE.UU., Gobierno/Historia Universal
2 años

Grado 10

B

Inglés 9–12
4 años (ELD 7–8 puede aplicarse)

Grado 11

C

Algebra, Geometría formal, Algebra
Intermedia, Análisis de Matemáticas, Cálculo
3 años; se recomienda tomar 4 años

D

Biología, Química, Física
2 años; se recomienda tomar 3 años

E

Idioma Extranjero
2 años (mismo idioma); se recomienda tomar 3 años

Enviar la solicitude de ingreso a SDSU del 1 de octubre al 30 de noviembre
durante el año “senior”.

F

Artes Visuales e Interpretativas
1 año (deberá ser un curso de un año completo)

Apuntarse para los exámenes de asignación del colegio comunitario durante
el otoño del grado 12.

G

Clase electiva de preparación para la universidad o un año adicional de una de las materias
ya mencionadas
1 año

Solicitar ayuda financiera, usando la aplicación FAFSA (ayuda financiera federal
para la universidad) en enero del grado 12.

Concentrarse en pasar el examen CAHSEE.
Tomar el Examen CST (Examen de Criterios de California) y SAT/ACT durante
el semestre de la primavera.
Asistir a la asamblea del Pacto de la Avenida College para dar reconocimiento
a los alumnos del grado 11 que han mantenido vigente su elegibilidad.

Grado 12

Trabajar con los consejeros de la escuela para solicitar para becas.

El Contrato “College Avenue” es parte del Colaborativo Educativo de City Heights, una iniciativa innovadora educacional, diseñada para ayudar a los niños de las zonas urbanas a alcanzar la excelencia en la educación. El Colaborativo está asociado con la Universidad Estatal de San Diego, el Distrito Escolar Unificado de San Diego, La Asociación Educativa de San Diego, y Price Charities.

