CaliforniaColleges.edu es un recurso único para los padres que
quieren ayudar a sus estudiantes a prepararse para la vida
después de la escuela secundaria.
Que es CaliforniaColleges.edu?
CaliforniaColleges.edu es una plataforma diseñada
para ayudar a su estudiante a planear y prepararse
para la universidad y carrera.
Cuando esté registrado, su estudiante puede:
– Completar actividades para guiarse hacia un plan
universitario y profesional que coincida con sus
metas e intereses.
– Buscar y agregar carreras, colegios,
especialidades y becas a su portafolio digital.
– Planificar cursos para la secundaria y monitorear
los requisitos de los cursos A-G, así como la
elegibilidad de Universidades Estatales de
California (CSU) y Universidades de California
(UC). Favor de referirse a la segunda página.
– Aplicar y monitorear las aplicaciones de las
universidades.
– Iniciar la Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera
Federal para Estudiantes (FAFSA).
– Almacenar currículos, ensayos de solicitud de la
universidad y otros documentos importantes.
Al iniciar la sesión, usted puede:
– Ver la actividad de su estudiante en la plataforma
de CaliforniaColleges.edu y monitorear el
progreso de su estudiante.
– Aprender información valiosa para apoyar a su
estudiante a través de la exploración de carrera,
la universidad, la ayuda financiera, y los procesos
de aplicaciones universitarias.

Planificar para la universidad, la carrera y la
ayuda financiera puede ser complicado, y
usted probablemente tiene muchas
preguntas. CaliforniaColleges.edu está
aquí para guiar a usted y a su estudiante
durante el proceso.

Para crear su cuenta familiar:
–
–
–
–

–

Visite CaliforniaColleges.edu.
Haga clic en el icono de candado (en la
esquina derecha de la pantalla).
Haga clic en Crear una cuenta en el
cuadro titulado Familias (Families).
Ingrese la información requerida,
incluyendo el nombre de su estudiante,
distrito escolar, escuela, fecha de
nacimiento y número de identificación
del estudiante.
Para el número de identificación del
estudiante, puede ingresar el
identificador de estudiante estatal
(SSID), el cual está ubicado en la
transcripción, o la identificación local. Si
necesita ayuda para encontrar el
número de identificación comuníquese
con el consejero de su estudiante.

Si usted o su estudiante tienen problemas
para iniciar la sesión en
CaliforniaColleges.edu o si tienen
preguntas sobre cómo usar la plataforma,
comuníquese con el consejero de su
estudiante.

CaliforniaColleges.edu es administrado por California College Guidance Initiative (CCGI), que ayuda a
los distritos escolares a hacer la planificación de la universidad y la carrera una parte significativa de la
experiencia de cada estudiante.

CaliforniaColleges.edu provee el conocimiento para crear un
plan universitario y profesional y las herramientas para llevar a
cabo ese plan.
CaliforniaColleges.edu ayuda a crear y
seguir un plan académico para preparar a su
estudiante para la carrera y la universidad.

La imagen de la herramienta de elegibilidad CSU
muestra el progreso de los requisitos de las materias A-G.

Si tiene preguntas sobre el progreso académico o cuales cursos
debe tomar su estudiante o cómo usar las herramientas en
CaliforniaColleges.edu, comuníquese con el consejero de su
estudiante.

–

Academic Planner proporciona una
visión general de los cursos que su
estudiante ha tomado y le permite
planificar cursos. Basado en los objetivos
de su estudiante, el/ella puede tomar
cursos tradicionales o clases avanzadas
como cursos de Honores (H),
Preparatoria (CP), Colocación Avanzada
(AP) o Bachillerato Internacional (IB), los
cuales podrían calificar para crédito
universitario.

–

Las herramientas de elegibilidad (CSU
and UC Eligibility) ayudan a asegurar
que su estudiante cumpla con los
requisitos mínimos para ser admitido en
una Universidad Estatal de California
(CSU) o en una Universidad de California
(UC). Estas herramientas usan los cursos
de la escuela secundaria de su
estudiante para lo siguiente:
– Determinar el progreso de su
estudiante para cumplir con los
requisitos de las materias A-G. Una
marca de verificación verde aparece
cuando su estudiante ha cumplido
con los requisitos para una área
temática específica, como
Matemáticas (área C).
– Calcular el aproximado Promedio de
Calificaciones (GPA) de CSU o UC
de su estudiante. Su estudiante debe
obtener una calificación de C o mejor
en todos los cursos A-G. CSU
requiere un mínimo de 2.0 GPA en
general, mientras que UC requiere un
mínimo de 3.0 GPA en general.
– El indicador de progreso
académico rápidamente le dice a su
estudiante si está en buen camino de
cumplir con los requisitos de
elegibilidad, asumiendo que él o ella
obtendrá una calificación de C, o
mejor en los cursos actuales.

