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Opciones para la Preparatoria (High School) 101 – Terminología 

Academias, comunidades de aprendizaje temáticas dentro de un entorno escolar más grande. Ahora hay un 

total de diez Academias basadas en los planteles de high School de PUSD. (Ver listado separado por escuela). 

Las academias, incluyendo asociaciones con negocios locales y socios de las industrias que proporcionan 

prácticas a los estudiantes, son supervisadas por la oficina de Comunidades de aprendizaje temáticas de PUSD 

bajo el Asistente Superintendente de enseñanza secundaria. Los términos "Academia" y "camino" a veces se 

usan indistintamente para referirse a Academias individuales. 

Requisitos A-g – unidades de terminación de curso en siete categorías de (A-G) necesarias para la admisión de 

la Universidad de California (UC), Universidad de estado de California (CSU) y otras universidades públicas y 

privadas de 4 años. Los estudiantes deben pasar los cursos A-g requeridos con una C o mejor para calificar 

para la aceptación de la Universidad de 4 años. 

AP – Materias de revalidación universitaria, cursos de alto nivel en una amplia gama de temas 

fundamentales y optativos. Estudiantes que toman cursos de AP toman pruebas de diferentes temas 

administradas por el College Board al final del año. Estas pruebas se clasifican en una escala de 1-5; una 

puntuación de 3 o más se considera "pasar" y puede calificar al alumno para créditos universitarios. Tanto el 

número de AP cursos tomados y puntuaciones recibidas son parte del expediente de high School y pueden 

considerarse en las aplicaciones de la Universidad. 

CAP – Plan de acceso al colegio – organización sin fines de lucro que ofrece a todos los estudiantes de las 

High School de PUSD una orientación adicional y apoyo para explorar opciones de la Universidad, 

oportunidades de ayuda financiera y para aplicaciones de éxito universitario. 

Universidad y trayectorias profesionales, iniciativa a nivel del distrito para asegurar que la Educación de 

PUSD prepara a los estudiantes para la Universidad y  carreras en el siglo 21st. El término "camino" sugiere 

que los alumnos reciban el contenido académico, habilidades y la exposición a trabajos reales y aplicaciones 

de la carrera de esas habilidades "encontrar el camino" a la educación postsecundaria y la vida en el mundo 

laboral después de la graduación.  

Cursos básicos -cursos básicos son asignaturas comunes en las áreas de matemáticas, artes de lenguaje inglés 

(ELA), estudios sociales y Ciencias. Para graduarse, los estudiantes de la high school deben tomar un cierto 

número de unidades de base y temas complementarios, tales como Educación Física, Lenguaje extranjero y 

las artes. (Ver tabla de requisitos de graduación). 

CTE – educación de carreras tecnológicas, este tipo de educación tiene un énfasis creciente en el siglo 21st 

para preparar a los estudiantes no sólo para un Colegio de artes liberales tradicionales o la fuerza de trabajo, 

pero para las carreras que aún no existen. Las academias temáticas incorporan las electivas de CTE, que  

introducen a los estudiantes a contenidos, conceptos y habilidades con aplicaciones en campos profesionales 

afines.  

Inscripción dual – PUSD y Pasadena City College (PCC) ofrecieron el año pasado un programa pilotó de doble  

inscripción, permitiendo que profesores PUSD cualificados impartan cursos en los planteles de High School 

para que los estudiantes pueden obtener créditos tanto para la High School como para el bachillerato. Un 

total de 88 estudiantes participaron el pasado año escolar, y este año más de 320 estudiantes estan doble-

matriculados en cursos impartidos por ## profesores [lista de high Schools]. Además de dar a los estudiantes 

la oportunidad de ganar créditos universitarios sin costo alguno mientras que cursan la high School, la 

matrícula dual ofrece a los maestros un incentivo a perseguir grados especializados que pueden cubrir títulos 

de profesor de colegio. PUSD está estudiando la posibilidad de una doble inscripción similar con Cal State L.A. 

Además, Muir High School se ha asociado con PCC para proporcionar el espacio de aula para que PCC ofrezca 
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cursos en el campus de Muir; Este plantel satélite de PCC ofrecerá cursos a estudiantes de PCC y de la 

comunidad, pero los estudiantes de Muir tendrán inscripción preferencial. 

  

Educación general – casi el 60% de PUSD de los estudiantes no están inscritos en una Academia de 

aprendizaje temático, sino que están llevando a cabo su graduación de high School (y requisitos A-g) en el 

formato tradicional de educación "general".  

Requisitos de graduación, los estudiantes deben pasar un cierto número de unidades de base específico y 

categorías de cursos electivos para recibir un diploma de la high School. (Consulte la tabla para más detalles). 

Los estudiantes reciben 5 unidades para un curso semestral, 10 unidades para un curso de un año. La mayoría 

de nuestros planteles ofrecen 6 periodos díarios, por lo que el estudiante típico completaría 30 unidades de 

trabajo cada semestre y 240 unidades en cuatro años en la high school. (el grado de "pasar" es una D o 

mejor). El diploma "clásico" de PUSD requiere 220 unidades y cumple con la mayoría de los requisitos para 

aplicar a la Universidad de California, universidades estatales u otras universidades de cuatro años, 

proporcionadas de estudiante pasa con una “C” o un grado mejor. (Consulte la tabla para más detalles). Los 

estudiantes de las Universidad/carreras tecnológicas deben ganar el mismo número de créditos, pero con una 

distribución ligeramente diferente de requisitos (haciendo hincapié en una secuencia de cursos relacionados 

con el tema de la CTE). Otras variaciones en el diploma "Clásico" destacan una concentración de cursos 

electivos en áreas específicas como matemáticas y ciencia, artes visuales y Humanidades. 

Cursos de honores – La mayoría de cursos pueden tomarse en el nivel "regular" o "honores". Como en la high 

school, los cursos de honores cubren la misma materia prima pero pueden incorporar un enfoque más 

acelerado y tareas más difíciles.  

El programa de Diploma IB, bachillerato internacional – es un programa riguroso, internacionalmente 

reconocido de los estudios del 11 º y 12º grado. (El programa de escuela primaria del IB corresponde a la 

primaria, K-5, el programa de años intermedios IB cubre grados 6-10). Estudiantes de high school deben pasar 

tres niveles estándar (SL) y tres cursos de alto nivel (HL) para obtener el Diploma del IB. Sin embargo, los 

estudiantes también pueden obtener la certificación y en muchos casos crédito para el Colegio o 

universidades por pasar alguno de los cursos requeridos para el diploma. 

Naviance – una herramienta completa en línea para explorar posibilidades de carrera y Universidad, para la 

planeación universitaria y para darle seguimiento a de la aplicación. Cada estudiante de high school recibe 

una cuenta Naviance, al que los padres y los consejeros tienen acceso. Naviance también ayuda a las escuelas 

y al distrito escolar con información sobre el progreso de los estudiantes hacia la graduación y requisitos de la 

Universidad, y esta información permite a los consejeros adaptar el asesoramiento académico a cada uno de 

los estudiantes asignados. 

Senior Portfolio/defensa – nuevo componente requerido para graduación, comenzando con la clase de 2019. 

Alumnos son guiados en crear y mantener un portafolio de su mejor trabajo en high School, culminando en un 

trabajo de investigación de 6-8 páginas que el alumno presenta y "defiende" (contestar preguntas sobre) ante 

un panel de profesores. El trabajo del proyecto y portafolio final de investigación son integrados en los cursos 

existentes de los estudiantes y los maestros han recibido capacitación en los requisitos del proyecto y cómo 

apoyar y guiar a los estudiantes para completarlo con éxito.  

Constancia de estudios: este es el expediente académico del estudiante e incluye los programas cursados así 

como número de unidades terminadas y las calificaciones recibidas, GPA total y cualquier puntuaciones 

adicionales (APs, exámenes para el diploma del programa IB, PSAT, SAT y SAT someter pruebas, actuar, etc.) y 

honores recibidos. 


