
                                                    Requisitos Académicos 
                                                                           de Samohi, Universidades, y la NCAA      

  

 

 

Materia Graduación de Samohi 
Universidades de California 
Y Universidades Estatales 

1ª División de la NCAA 

Estudios Sociales 
Requisito “A” de las 
Universidades de 

California 

10 créditos- Historia Mundial 
10 créditos- Historia de EEUU ACES 
5 créditos- Gobierno de EEUU 
5 créditos- Economía  

Se requieren dos años: 
Un año- Historia de EEUU 
Un año- Historia Mundial 

Se requieren dos años 

Inglés 
Requisito “B” de las 
Universidades de 

California 

10 créditos- Inglés Grado 9 
10 créditos- Inglés Grado 10 
10 créditos- Inglés Grado 11 
10 créditos- Inglés Grado 12 Electivo  

Se requieren cuatro años: 
Inglés de preparación universitaria 

Se requieren cuatro años 

Matemáticas 
Requisito “C” de las 
Universidades de 

California 

30 créditos  
Se requieren tres años pero se 
recomiendan cuatro:  
Algebra I, Geometría, y Algebra II 

Se requieren tres años 

Ciencias 
Requisito “D” de las 
Universidades de 

California 

10 créditos- Ciencias Físicas 
10 créditos- Ciencias Biológicas  

Se requieren dos años pero se 
recomiendan tres: 
Ciencias de Laboratorio- Biología, 
Química y/o Física.  

Se requieren dos años  
(uno año de laboratorio) 

Idioma Extranjero 
Requisito “E” de las 
Universidades de 

California 

10 créditos- Idioma Extranjero o 
Bellas Artes (véase Bellas Artes) 

Se requieren dos años pero se 
recomiendan tres:  
(Deben ser del mismo idioma) 

Cuenta como un curso adicional 

Bellas Artes 
Requisito “F” de las 
Universidades de 

California 

10 créditos- Bellas Artes o Idioma 
Extranjero (véase Idioma Extranjero) 

Se requiere un año: 
Arte visual o Escénico 
(Debe ser la misma materia) 

 

Educación Física 20 créditos No hay requisito  

Cursos Electivos 
Requisito “G” de las 

Universidades de 
California 

60 créditos 

Se requiere un año: 
Electivo de preparación universitaria 
de los cursos aprobados por las 
Universidades de California/Estatales 

Cuatro cursos adicionales de un año 
de duración en idiomas extranjeros, 
estudios sociales, inglés, matemáticas 
y/o ciencias. Un curso adicional de un 
año de inglés, matemáticas o ciencias.  

Otros 
 

10 créditos- Freshman Seminar 
o 5 créditos- Educación de Salud 

Se requiere completar los cursos 
requeridos con una “C” o mejor.  

Alcanzar un promedio de 2.0 en 
cursos básicos. Obtener la puntuación 
SAT/ACT correspondiente al promedio 
del curso básico en la escala de la 1a 
división. Graduarse de la preparatoria. 

Total 

220 créditos, incluyendo todos los 
requisitos de las materias 
(Cinco créditos es igual a un 
semestre de curso) 

 
 

Completar 16 cursos básicos. 10 de 
los 16 deben haberse completado 
antes del séptimo semestre  (último 
año) de la preparatoria. Siete de los 
10 cursos deben ser de inglés, 
matemáticas, o ciencias.  

Requisitos para Colegios Comunitarios de California: 
□ Diploma de preparatoria o tener por lo menos 18 años 
□ Prueba de nivel en matemáticas e inglés  

 
 

Páginas web: 
□ Universidades de California: www.universityofcalifornia.edu 
□ Universidades Estatales: www2.calstate.edu/apply 
□ NCAA: www.ncaa.org/student-athletes  

http://www.universityofcalifornia.edu/
https://www2.calstate.edu/apply
https://www2.calstate.edu/apply
http://www.ncaa.org/student-athletes

