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Universidad. Profesión. Vida  
Mensaje del Consejo Educativo 
Una educación Universitaria es la puerta a las 
oportunidades de la vida.  Una Educación Universitaria lleva a habilidades 
de alto nivel y a empleos bien remunerados. Muy pocos estudiantes se 
están graduando del bachillerato listo para la Universidad. Hay una 
necesidad urgente para  prepararlo a Usted (y todos los estudiantes) para 
la universidad, una profesión, y para estar listos para enfrentar la vida. 

• La primaria, la secundaria y el bachillerato, preparan a los 
estudiantes para estar LISTOS para la Universidad, una profesión, 
y la vida.   

• La Universidad puede tomar  1, 2, o 4 años de educación 
después de terminar el bachillerato.  Eso significa  1- un diploma 
de un año  o  programas de certificación; 2-  un Grado de  asociado o 
grado técnico;  4- un grado de licenciatura, y más.  

• Todos los estudiantes pueden ir a la Universidad para  prepararse y tener                                                                                      
una profesión que puede permitirles una vida exitosa llena de  experiencias y oportunidades. 

 
 
 

¡Todos los  estudiantes son material Universitario! 
Deje de lado cualquier duda que pueda tener para ir a la universidad, crea que usted puede y va a ir. A pesar de los obstáculos usted 
puede alcanzar sus sueños mediante la intensificación de la educación superior. Millones de estudiantes como usted han dicho, “Yo 
iré a la universidad”, y usted también puede hacerlo. Buenas calificaciones  y buenos resultados en los exámenes definitivamente 
son útiles, pero si usted tiene bajas calificaciones y bajos porcentajes en sus pruebas o exámenes, no se considere fuera. 
¡Manténgase, y siga adelante! 
  
 
 

¡Vea la universidad y profesión  en el futuro de sus estudiantes! 
1. Construya ASPIRACIONES para ir a la Universidad. 
2. Preste atención a la planeación ACADEMICA. 
3. Apoye el ENRIQUECIMIENTO Y compromiso EXTRACURRICULAR  
4. Proporcione la Universidad y la EXPLORACIÓN de profesiones Universitarias 
5. Promueva la Universidad y CONOCIMIENTO de la profesión. 
6. Introduzca la planificación de ACCESIBILIDAD a la Universidad 
7. Entienda el proceso de ADMISIÓN a la universidad 
8. TRANSICIÓN de la graduación del bachillerato a  la Universidad 

     (Ocho componentes de la Universidad y preparación profesional 
La oficina Nacional de Consejo Universitario para consejero de educación escolar, 2010) 

 
 
 
 



 

 

Universidad y profesión – Su futuro 
La Universidad y la preparación para la profesión  es un lenguaje popular en todas partes: en la escuela, la televisión, en periódicos 
y revistas, en el mundo laboral, discursos presidenciales, y otros campos.  Una rápida búsqueda en el Internet puede producir 
150,000 resultados de  Universidad y preparación para una profesión. Tanto la educación pública en Utah como el aumento de 
oficinas educativas están haciendo afirmaciones audaces acerca de la importancia de la preparación Universitaria y profesional. Ellos 
tienen planes para fortalecer las experiencias de las escuelas de bachillerato,  ellos tienen información de trabajos futuros que 
requieren trabajadores altamente calificados y entrenados. Las oficinas de educación del estado de Utah, han preparado el informe  
Fortalecimiento del último año escolar – Universidad y listo para una profesión, ayudando a resaltar la importancia  de conectarse 
con la universidad y aumentando la experiencia en alumnos de último año en    profesiones que requieren mano de obra (Oficina de 
Educación del Estado de Utah, 2010).  El sistema de Educación superior del estado de Utah tiene un informe llamado  Plan de 
Educación Superior para el 2020. Este informe afirma que para  2020, el 66%  de los trabajos de Utah requerirán de una educación 
superior al bachillerato.  Además, los líderes empresariales y comunitarios del estado de Utah  han organizado la iniciativa, 
Prosperidad  2020,  para aumentar la inversión educativa e innovación. Esta visión en Utah requiere que personal educado y mano 
de obra calificada impulsen al estado hacia la prosperidad duradera, mejorando la calidad de vida y fortaleciendo la economía de la 
nación. 
 
¿Qué es estar listo para la Universidad? 
Hoy en día la Universidad significa mucho más de 4 años de educación.  Estar “listo para la Universidad” significa estar preparado 
para cualquier tipo de educación después del bachillerato con experiencia y entrenamiento, incluyendo  estudios de 2  a 4 años en 
instituciones que le otorguen una credencial Universitaria  (es decir, un certificado, licencia, grado de asociado o  grado de 
licenciatura). Estar listos para la universidad significa graduarse del bachillerato teniendo conocimientos del idioma Inglés, 
matemáticas y las habilidades necesarias para calificar y tener éxito en el nivel de entrada a cursos universitarios, sin la necesidad de 
cursos remediales o de recuperación. 

¿Qué es estar listo para  una profesión? 
En la economía actual, una  “profesión” no es sólo un trabajo. Una profesión nos da un salario para sostener la familia, nos da vías 
para el progreso, y requiere de una educación universitaria. Algunos pueden ser capaces de conseguir trabajo con sólo un  diploma 
de escuela superior o bachillerato  pero no pueden garantizar la promoción laboral o  la movilidad. Estar listo para una profesión 
significa, que se graduó del bachillerato con conocimientos de Inglés, matemáticas y las habilidades necesarias para  calificar y tener 
éxito en  una educación superior y con las destrezas necesarias para la profesión  elegida.  (Logre,  un Diploma Americano, 
www.achieve.org)  

¿Por qué planearlo ahora? 
Lo que usted aprenda en la primaria, la secundaria, y en el 
bachillerato le preparará  para estar listo para la universidad o una 
profesión.   Jamás es muy temprano para pensar en su futuro y lo 
que tiene que hacer ahora es estar listo. Empiece tan pronto pueda 
a tener sus metas en mente, para enfocarse  en que clases necesita 
tomar  (en secundaria y bachillerato) para prepararse a un 
brillante futuro universitario y profesional. 
 
 
 

http://www.achieve.org/


 

 

Educación Universitaria = Oportunidades 
Todo estudiante necesita un plan para ir a la universidad después del bachillerato.  ¡La 
universidad tiene una nueva definición!  Se ha definido como 1, 2, 4, o más años de 
educación y entrenamiento después del bachillerato.  La universidad puede ser un colegio 
en la comunidad, una universidad estatal, un colegio de tecnología aplicada, una 
universidad técnica privada, etc., donde usted pueda obtener un certificado  o diploma de 
1-año, o un grado de asociado de 2-años.  La Universidad es también una institución en 
donde usted puede obtener un grado de licenciado en 4 años, una maestría, o un  grado 
profesional más  avanzado.  

La educación y formación Universitaria será la mejor inversión que tendrá que realizar.  Su 
poder adquisitivo aumentara a medida que usted aprenda .Las personas con más educación 
generalmente tienen mejores salarios, especialmente si estudian matemáticas o ciencia. 
Existe un futuro próspero y positivo cuando se toma en serio la escuela y se planifica la  
educación y se prepara a graduarse del bachillerato. ¡Todos los estudiantes necesitan 
prepararse para la universidad y estar listos para obtener una  carrera!   

         La Educación Paga 

 
5 razones para ir a la universidad: 

1. Un mejor salario –Un graduado universitario gana 
un promedio de 65%  o más que un graduado de 
bachiller.  La mayoría de los estudiantes quieren 
conseguir una buena remuneración laboral. 

2. Un futuro más seguro – Estadísticas muestran que 
personas con niveles altos de educación y formación 
avanzada  tienden a tener trabajos más seguros y 
mantenerse a la vanguardia en las curvas de 
desempleo. 

3. Respeto – Ir a la Universidad y obtener un 
certificado, diploma, le ayudara a sentirse mejor 
consigo mismo, a tener más responsabilidad y 
obtener más ascensos en el trabajo.  

4. Más opciones – La mayoría de los trabajos hoy en 
día requieren un entrenamiento especializado, que 
sólo se obtiene en la universidad. Significa que usted  
necesita 1, 2, 4, o más años de universidad después 
del bachillerato  para estar preparados para obtener 
futuros puestos. 

5. ¡Ser el primero! – ¿Esta dudando porque nadie de 
su familia ha ido a la universidad? ¡Inicie una 
tradición! Educación y formación universitaria 
tendrá un impacto positivo para su familia.
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¡Planee Ahora su Universidad y Profesión! 
¡Vivimos en un tiempo muy agitado! Una planificación cuidadosa y reflexiva le preparará para la graduación del bachillerato y más 
allá. Escoger las clases de cada año escolar requiere una planificación cuidadosa. Tome clases específicas para cumplir con los 
requisitos estatales y distritales de educación. Algunas de las clases (como matemáticas) se toman en un orden específico. Otras 
clases tienen requisitos previos; se toma primero un nivel, antes que un nivel avanzado. También puede escoger clases electivas; 
clases que usted toma para ampliar sus conocimientos y habilidades, o para mejorar sus cualidades y capacidades personales. 
También puede tomar clases electivas para aprender las habilidades que le prepararán para una profesión. Todas las clases que 
tome deben ser seleccionadas sobre la base de sus intereses, habilidades y metas para el futuro. Un plan escrito puede ayudarle a 
ver la forma de escoger todas las clases que desea tomar. Su plan sólo será tan bueno como el conocimiento y la información que 
tiene y su capacidad para establecer y trabajar hacia sus metas. Esta guía de planificación puede proporcionar información para 
ayudarle a desarrollar un plan escrito para el éxito escolar y para su futuro. Recuerde,  trabaje  duro y sea inteligente  en lo que 
haga, entre más preguntas  haga, y más información tenga hora, más oportunidades tendrá en el futuro. ! Disfrute! 

¡Esta podría ser su historia! 
Sam es un joven (11º grado) en una de nuestras escuelas del Distrito Escolar de Granite. Él ha 
estado planeando desde la primaria para la escuela secundaria, universidad y su profesión. Él 
ganará créditos de preparatoria en cuatro lugares diferentes este año escolar. Está inscrito en 
los cursos de su escuela secundaria y el Instituto Técnico de Granite (GTI), y, terminó dos 
clases en línea en el verano  a través de Connection High (vía Internet). Sam también tuvo una 
Evaluación de la Competencia Demostrada (DCA).  

Los cursos de Sam en bachillerato incluyen (un curso de inscripción simultánea), donde se 
ganará crédito para la escuela secundaria y universidad. También está tomando AP Historia 
Americana. Al tomar el examen AP para este curso al final del año escolar, Sam puede obtener 
créditos universitarios. En el GTI, Sam está inscrito en el Programa de Piloto Profesional. Es un 
programa de dos años, y al final de su último año, Sam tendrá 12 créditos de la universidad 
hacia su grado de tecnología de vuelo de   Salt Lake Community College. Sam esta también  
interesado  en computadoras, música, y deportes. Este es un programa de 2 años, y al finalizar 
su último año  (12 grado)  Sam tendrá 12 créditos Universitarios  junto con su  diploma de 
Técnico de vuelo del Salt Lake Community College.  Sam también está interesado en 
computadoras, música y deportes. Tomó un curso de Formación y Educación Técnica (CTE) en 
la programación de computadoras y reparación. Cantó en el coro de concierto de la secundaria 
y está jugando fútbol en su bachillerato.  

Sam va a ser el primero en ir a la universidad en su familia. En el 8º grado, él y sus padres 
aprendieron sobre el Programa de Becas de Utah y AVID. Sus clases de secundaria siguen el 
Programa de Becas de Utah, y será elegible para solicitar la Beca vigente  durante su último 
año. También estará cerca de cumplir los requisitos para la Beca Nuevo Siglo en el momento en 
que se gradúe. Sam  esta tomando  cursos de AVID que lo van a equipar con las habilidades y 
conocimientos que se necesitan para tener éxito en la universidad. 

Algunos pueden pensar que las experiencias de Sam son únicas. En realidad, él es como muchos 
estudiantes en el Distrito Escolar de Granite. Ha planeado su experiencia en la escuela para ser 
flexible y centrada en sus metas e intereses. Igual que Sam, usted necesita tomar tiempo para 
planear ahora la universidad y profesión.
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Haga Metas Teniendo en Mente la Universidad y Profesión
¿Cree  que ponerse metas es algo que hacen otros y no usted? ¡Piénselo! Es probable que empiece el día con una idea acerca de lo 
que quiere hacer o lograr. Probablemente tiene una lista de cosas que tiene que hacer durante el día o algo por el estilo. Esto es 
realmente un proceso de establecimiento de metas. Se despierta, piensa en un gran proyecto y luego mentalmente trabaja para 
hacer todas las cosas que tiene en mente. Usted puede ir un paso más allá y escribir sus metas en un calendario o en una agenda 
para que pueda realizar un seguimiento de ellos. Establecer metas para estar listo para la universidad y su profesión es como la 
planificación de su día, pero con una perspectiva más amplia. 
 
Antes de que pueda tomar en serio la planificación para el éxito en la escuela, la universidad, y su  profesión, es necesario tener 
algunas metas en mente las metas hacen que la planificación sea significativa. Se ha dicho que si usted no sabe para dónde va o lo 
que usted quiere lograr en la escuela, o en el futuro es probable que termine en otra parte. ¿Cómo sabrá que metas fijar? 
 
¿Qué es lo que usted piensa o sueña hacer en el futuro? Tome el tiempo para escribir las metas que le ayudarán a alcanzar sus 
sueños. Cuando tenga algo en mente, la planificación tendrá más sentido y más valor. Será más fácil crear un plan de 4 años para la 
secundaria y saber lo que necesita hacer para prepararse para la universidad y su vida futura.  

 

¿Qué se ve haciendo después de la secundaria?: ¿universidad, profesión y vida?  

¿Qué es lo que quiere de tu futuro?  Comience  por lo menos con 3 ideas o metas para:  
 
1.          
  (Universidad) 
2.         
                               (Profesión) 
3.         
                               (Vida) 
 
¿Qué puede hacer para lograr sus metas?  Sea específico! 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________

 
 
 
Comience por experimentar  en la escuela siendo productivo, hágase cargo! 

• Tome clases que lo van a preparar para alcanzar sus metas 
•  Tome clases que cumplen con los requisitos de graduación.                              
• Tome clases que le preparen para 1, 2, 4 o más años de educación después del bachillerato. 
• Tome clases que lo preparen con habilidades comerciales que te llevan a un puesto de trabajo. 
•  Involucrarse y participe en un club de la escuela u otros grupos de actividad. 
•  Mide tu éxito! Mantén un registro de tus calificaciones, progreso escolar, y actividades escolares. 

 



 

 

¡Prepárese para la Universidad y profesión!  
Líderes  educativos locales y del estado  quieren que todos los estudiantes tengan metas para ir a la universidad y tengan una 
profesión que los prepare para vivir una vida plena, participando activamente como ciudadanos educados, y  prosperen en un 
mercado altamente competitivo y global. La universidad y profesión preparan al estudiante a ser exitoso.  Las siguientes son 
recomendaciones de líderes educativos para que los estudiantes estén listos a tener una profesión universitaria:

 
Construya Una Base Académica: 
Tome clases de bachillerato que le permitan una mejor 
comprensión en cada una de las asignaturas y le brinden una 
sólida preparación académica para las clases universitarias.  
 
Cree un  CCR-Plan Para 4 años  (de las clases a tomar en  9º, 
10º, 11º, and 12º grado) y en  8º grado. Esté atento a los 
requisitos de graduación, cursos recomendados para la 
universidad, y metas profesionales. (Vea las universidades y 
profesiones  sugeridas en la página page 16.)  Incluyen clases 
avanzadas (AP), Bachillerato Internacional (IB), o  clases 
inscripción simultánea que le permiten tener créditos 
universitarios y le permiten tener una experiencia directa de 
estudios universitarios.  Seleccione clases inscripción 
simultánea de aplicación educativa en  general, con un 
certificado o título que se ajuste a sus planes educativos. 
  

 
 
 
Desarrolle su capacidad intelectual y universitaria 

Seleccione los cursos de bachillerato que lo desafíen a 
desarrollar su intelecto, desarrollo de pensamiento crítico, 
estrategias  de análisis para solución de problemas. Practique 
solución creativa de problemas, incremente su escritura y 
comunicación oral, trabajo en equipo, aprenda a tener 
opinión crítica, y conviértase en un  competente usuario de la 
tecnología. 
 
Aprenda a manejar su tiempo  y desarrolle buenos hábitos de 
estudio que lo prepararan hacia su independencia y cómo 
manejar el trabajo universitario. 
 

 
 
 

 
 
Evalué el progreso realizado para la Universidad: 
Haga el mejor trabajo académico posible en cada una de las 
clases que tome en la secundaria hasta llegar a su último  
año de bachillerato.  Revise y actualice su   CCR-Plan  de 4 
años las veces que sean necesarias. Reúnase regularmente 
con su consejero escolar para la elección de sus clases; 
pregunte como mejorar sus habilidades de preparación para 
la universidad. 

A lo largo de la Secundaria y el  bachillerato, los jóvenes son 
evaluados  (EXPLORE, PLAN, ACT, o Accuplacer) para 
determinar qué tan cerca están  de estar listos para la 
universidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Explore sus Opciones Después de la Secundaria: 

Visite al menos un campo universitario; Tome una guía y haga 
preguntas. Aprenda de costos.  Asista a las reuniones de 
ayuda financiera y becas en su  bachillerato.  Envié la 
aplicación  gratis para  Federal Student Aid (FAFSA) Ayuda 
federal para estudiantes  antes de la fecha límite.  Pregunte al  
consejero escolar o a un consejero de ayuda financiera sobre 
las becas,  préstamos y trabajos. 

Cumpla los pasos necesarios para la entrada a la universidad: 
tome  las pruenas  (ACT o SAT)  y presente una aplicación  a 
admisiones en la universidad antes de la fecha límite. 

(Sistema de Educación de Utah 2011) 
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CCR-PLAN para tener éxito en 7º y  8º Grados  
Una cuidadosa planeación en elegir las clases para secundaria y bachillerato le ayudará a sobresalir académica, física y 
emocionalmente.  Escriba en los espacios en blanco las clases que toma.  Su consejero escolar le dirá todo acerca de las  elecciones 
que debe tener para cada área. 
 

7º  1º Semestre 2º Semestre 
Inglés/Arte del Lenguaje (1.0)   

Estudio de Utah (1 semestre .5)   
Matemáticas (1.0)    
Séptimo Grado Ciencias Integradas  (1.0)   

PE (1 semestre .5)   
Educación Profesional y Técnica (1.0) 
   (CTE-Intro todo el año) 

  

Fundamentos para lectura o Desarrollo para lectura (Requerido 
para estudiantes que tengan de 2 a 3 años de lectura por debajo del nivel 
requerido en cada grado) 
Idiomas 

  

Requisitos adicionales 
(Un semestre de arte o música en 7º o 8º grado) 
Música 
Bellas Artes 

  

Electivas 
(Cursos que le interesan y necesita para tener éxito) 

  

8º  1º Semestre 2º Semestre 
Inglés/ Artes del Lenguaje (1.0)     
Historia de Estados Unidos(1.0)    

Matemáticas  (1.0)     
Octavo Grado Ciencias Integradas (1.0)    
Educación Física/ Salud      

Profesión &  Educación Técnica Profesional  (CTE)    
Fundamentos para lectura o Desarrollo para lectura (Requerido 
para estudiantes que tengan de 2 a 3 años de lectura por debajo del nivel 
requerido en cada grado) 
Idiomas 

  

Requerimientos adicionales   
(Un semestre de arte o música ya sea en 7º o 8º grado) 
Música 
Bellas Artes 

  

Electivas  
Educación Profesional y Técnica 
(Cursos que le interesan y necesita para tener  éxito)  
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RECOMENDACIONES PARA SELECCIÓN DE CLASES EN HIGH SCHOOL 
Camino   Graduarse de High School  Preparación para la Universidad y profesión Becas actuales ** 
 
Área 
 

 
Requisitos de graduación  para Distrito de 
Granite  

 
1- y 2-años  camino hacia  la 
certificación de grado  

 
2-años de transferencia y 4-años camino 
a graduarse 

 
Requisitos del curso 

English/Lenguaje y 
literatura 

4.0 créditos Concentrarse en adquirir habilidades 
de lectura, escritura técnicas 
investigación 

Concentrarse en desarrollo de lectura, 
escritura y técnicas de investigación. 

4.0 créditos de Ingles** 

 
 
Matemáticas 

3.0 créditos 
1.0 crédito Secundario 1 
1.0 crédito Secundario 2 
1.0 crédito Secundario 3 
 
La matemática cambia de nombre a  t 
Matemática básica común en otoño del 
2011. 

Tome las clases de matemática 
enfocada a la aplicación y conceptos 
básicos relacionados a la carrera que 
elija en su plan de CCR-Plan. 

Tome clases de matemáticas en el 
último año. 
 
Estudiantes interesados en grados para 
S.T.E.M  deben tomar al menos un curso 
de matemática  fuera de Algebra II. 

4.0 créditos de matemáticas 
(Algebra I, Geometría, Algebra II) y 
una clase fuera de Algebra II. 
Para graduaciones del 2015, los 
estudiantes deberán tomar nuevo 
curso  básico común y un curso 
adicional progresivo Secundario 1, 
Secundario 2, Secundario 3). 

 
 
Ciencias  

3.0 créditos 
2.0 créditos de las cuatro áreas de ciencias 
fundamentales: 
Sistema de la tierra, biología química, o 
física 
 
1.0 crédito  de clases fundamentales o 
aplicadas o  lista de ciencias nucteo 
avanzadas.   
 

Tres  créditos de ciencias lo 
prepararan para la universidad.  Elija  
básicas, aplicadas, o cursos avanzado   
en línea  con los objetivos de las 
metas de su CCR Plan. 

Tres  créditos de ciencias lo prepararan 
para la universidad.  
Elija  básicas, aplicadas, o cursos 
avanzado   en línea  con los objetivos de 
las metas de su CCR Plan.    
Estudiantes interesados en STEM  
deberán tomar 4 créditos de ciencias  

3.0 créditos de  laboratorios –
basados en cursos de ciencias  
incluidos en las áreas de  Biología, 
química, y física 

 
 
Estudios Sociales 

3.5 créditos 
1.0 crédito por Historia de USA 
1.0 crédito de Geografía 
1.0 crédito civilizaciones del mundo 
0.5 crédito  gobierno de USA y                     
ciudadanía 
 

Seleccione clases de estudio sociales 
que  le permitan una fuerte base 
académica y también lo habilite a 
explorar una variedad de 
profesiones. 

Seleccione clases de estudio sociales 
que  le permitan una fuerte base 
académica y también lo habilite a 
explorar una variedad de profesiones 

3.5 créditos de ciencias sociales. 

 
 
Cursos Dirigidos 

3.5 créditos 
1.5 créditos de bellas  Artes 
1.0 crédito profesional y  
Educación Técnica 
0.5 créditos  de tecnología de 
computadores 
0.5 créditos  de educación financiera  

Escoja electivos que lo guíen en el 
camino a  encontrar sus requisitos de 
graduación   y le den profundidad 
(dos o más clases) en un área de 
interés. 

Elija cursos que lo  guíen y lleven a su 
trayectoria profesional.  CTE y cursos de 
artes finas le permiten explorar estas 
aéreas.  Tome un curso de tecnología 
informática .Prepare un proyecto de 
nivel universitario 

 

 
Educación Física 
/Salud  

2.0 créditos Construya la base para un estilo de 
vida saludable; esto es  importante 
para la universidad y el éxito 
profesional. 

Construya la base para un estilo de vida 
saludable; esto es  importante para la 
universidad y el éxito profesional 

 
 
 
 

Electivas 
Requeridas 

8.0 créditos Elija las electivas que lo enfoquen en 
sus metas de CCR .y el camino 
elegido 

Maximice su último año! Tome cursos 
desafiantes! 

 

 
 
Idiomas 

 
 

 Se recomienda 2 años de un Idioma 
diferente al  idioma Inglés, progresivo 
de los grados  6-12. 

Requiere 2.0 créditos de un idioma, 
diferente al  Inglés, tomándolo 
progresivamente desde el grado 9º 
al 12º. 

 
Requisitos 

27.0 créditos para Graduarse 
*24.0 créditos Diploma del  Distrito De 
Granite (*vea pp. 44) 

Cumpla con los requisitos de 
graduación de su Distrito. 

Cumpla con los requisitos de graduación 
de su Distrito 

Cumpla con los requisitos de 
graduación de su Distrito 

 
* S.T.E.M.   Ciencia. Tecnología. Ingeniería y Matemática 
 
*Para mayor información de requisitos de graduación de  High School  en Utah visite http://schools.utah.gov/curr/main/Gradinfo.htm  
 
**Para lista de cursos y requerimiento de  Regents’ Scholarship  (becas)  vea http://www.higheredutah.org/scholarship_info/regents-scholarship/ 
 

http://schools.utah.gov/curr/main/Gradinfo.htm
http://www.higheredutah.org/scholarship_info/regents-scholarship/
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Ejemplo de Plan  CCR de 4 años 
(Universidad y Plan de preparación universitaria)  

 Áreas Requeridas Crédi
tos 9º Grade 10º Grade 11º grade 12º grade 

INGLES/ ARTE DEL 
LENGUAJE 

 
4.0 Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12 o Aplicado o 

Avanzado 

MATEMÁTICAS 
(El nombre del curso será 
cambiado con las nuevas 
normas básicas estándar) 

3.0 
Secundaria de  

Matemáticas 1,  
 

 
Secundaria de  

Matemáticas 2, o  
 
 

 
Secundaria de 
Matemáticas 3 

 

Calculo Pre, 
Calculo, 

Cursos aprobados de 
inscripción simultánea, 

otro 

CIENCIAS 3.0 Sistema de la Tierra o 
Biología 

Biología o  Química  o 
Física 

1.0 crédito aplicado o Ciencias avanzadas 
(elección del estudiante) 

Ciencias SOCIALES 3.5 Geografía Civilizaciones del 
mundo 

Historia de Estados 
Unidos 

 Gob. De USA. Y 
Ciudadanía  

(0.5 crédito) 

PROFESION & EDUCACION 
TECNICA (CTE) 1.0 

 
Depende del interés en la carrera y la relación de las clases tomadas por usted en su high school 

(bachillerato) o del   
Granite Technical Institute (GTI) 

TECNOLOGIA DE 
COMPUTACION .50 Tecnología de Computación 9ºo 10º Grado - - - - - - - - - - - - 

BELLAS ARTES 
(Arte, Música, 
Danza, Drama) 

1.5 1.5 créditos que deben ser completados durante los grados 9º–12º 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES DE  FINANZAS .50 0.5 créditos que deben ser completados durante los grados 9º-12º 

 

SALUD .50 0..5 créditos deben ser completados durante los grados 9º-12º 

EDUCACION FISICA 1.5 PE 9 
(0.5 créditos) 

Estado físico 
(0.5 créditos) 0.5 creditos en grados 11 o 12 

ELECTIVAS 8.0 
Elección del estudiante basado en sus intereses, habilidades, y talentos  debe incluir : Cursos 
adicionales ofrecidos y requeridos en las siguientes áreas ; CTE/GTI, Bella Artes, Idiomas, Educación 
para el conductor,  Educación Especial, y ESL clases; y Trabajo/Experiencia de Servicio, etc. 

Requisitos para 
Graduarse 

 

27 
CR 2.0 Acumulativos CPA 

 
Como planear los cursos que hará: 

• Complete los requisitos para la graduación de High School (bachillerato) 
• Conéctese a sus metas planeadas para el futuro 
• Prepárese para 1, 2, o 4 años de educación y entrenamiento después de la 

escuela. 
• Ayude a encontrar una universidad y los requisitos de admisión 
• Le guiarán para obtener las becas: Centennial, Regent’s, and/or New 

Century  
 

 
Tenga en Mente:  
Los cursos no pueden ser repetidos para crédito. 
Existen otras formas de ganar créditos fuera del horario escolar: demuestre 
competitividad en las áreas básicas; Tome  cursos en  Connection High o Utah 
Electrónico bachillerato (vía Internet); cursos de  inscripción simultánea  tómelos en su 
escuela, o universidad. 
Los títulos  de los cursos de Matemáticas cambiaran empezando el otoño  del  2011
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Información  
 
Distrito Escolar de Granite  
Consejería a la preparación Universitaria y Profesional 
385-646-4645    

 
 Oficinas de Orientación escolar para  
Secundaria y Bachillera Calificaciones y Asistencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junior High  

Bennion 385-646-5116 

Bonneville 385-646-5126 

Brock bank 385-646-5136 

Churchill 385-646-5145 

Eisenhower 385-646-5155 

Evergreen 385-646-5166 

Granite Park 385-646-5178 

Hunter  385-646-5186 

Jefferson  385-646-5196 

Kearns  385-646-5205 

Kennedy 385-646-5216 

Matheson 385-646-5294 

Olympus 385-646-5225 

Valley 385-646-5236 

Wasatch  385-646-5245 

West Lake 385-646-5255 

Senior High  

Cottonwood  385-646-5265 

Cyprus 385-646-5302 

Granger 385-646-5321 

Granite Connection High 385-646-5438 

Hunter 385-646-5361 

Kearns 385-646-5381 

Olympus 385-646-5401 

Skyline 385-646-5421 

Taylorsville 385-646-5456 

Revise las calificaciones y asistencia. Configurar 
una cuenta con la boleta para ver el progreso de 
cada término. Haga preguntas por correo 
electrónico a los profesores. Si no hay un enlace 
a una página del libro de calificaciones en la web 
de la escuela, ir a 
http://grades.graniteschools.org/gb/login.asp.   
 
Configurar una cuenta con su número de 
estudiante, fecha de nacimiento y correo 
electrónico. 

http://grades.graniteschools.org/gb/login.asp


 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granite School District 
2500 S State Street 

Salt Lake City, UT  84115 
www.graniteschools.org 

 
 
 

 
 

 

 

 

Usted  

es el ingrediente 

Más importante 
en la 

Planeación  

de su futuro 

http://www.graniteschools.org/

	Una educación Universitaria es la puerta a las oportunidades de la vida.  Una Educación Universitaria lleva a habilidades de alto nivel y a empleos bien remunerados. Muy pocos estudiantes se están graduando del bachillerato listo para la Universidad. ...
	 La primaria, la secundaria y el bachillerato, preparan a los estudiantes para estar LISTOS para la Universidad, una profesión, y la vida.
	 La Universidad puede tomar  1, 2, o 4 años de educación después de terminar el bachillerato.  Eso significa  1- un diploma de un año  o  programas de certificación; 2-  un Grado de  asociado o grado técnico;  4- un grado de licenciatura, y más.
	 Todos los estudiantes pueden ir a la Universidad para  prepararse y tener                                                                                      una profesión que puede permitirles una vida exitosa llena de  experiencias y oportunidades.
	¡Vea la universidad y profesión  en el futuro de sus estudiantes!
	¿Qué es estar listo para la Universidad?
	¿Qué es estar listo para  una profesión?

