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Cronograma de Planificación de Profesiones
Este cronograma indica las actividades en Navigator, con 
tecnología Kuder, en cada nivel escolar. Por favor consulte 
con su asesor/ consejero estudiantil sobre la planificación 
específica de carreras basada en la escuela.   

Tareas de 7º Grado  
o Tome la evaluación de búsqueda profesional según la personalidad (Inventario 

sobre intereses de profesiones) y analice los resultados. Explore y guarde las 
carreras en los grupos de mayor interés. 

Tareas de 8º Grado  
o Tome la evaluación sobre confianza de aptitudes (Skills Confidence 

Assessment) y analice los resultados. Explore y guarde las carreras en los 
grupos de mayor interés. 

o Crear un Plan de Educación (Plan de 4-6 años) en base al Camino para la Carrera. 

Tareas de 9º Grado  
o Vuelva a tomar y revise los resultados de la evaluación de búsqueda 

profesional según la personalidad (evaluación sobre intereses de profesiones) 
y la evaluación de aptitudes (evaluación de confianza de aptitudes).

o Ingrese las metas académicas y de carreras en la Carpeta ECAP (ECAP 
portafolio).

o Analice/revise y actualiza el Potafolio ECAP, incluyendo el Plan Educativa de 4 
Años. 

Tareas de 10º Grado  
o Analice/revise y actualiza el Potafolio ECAP, incluyendo el Plan Educativa de 4 

Años. 

Tareas de 11º Grado  
o Vuelva a tomar y revise los resultados de la evaluación de búsqueda 

profesional según la personalidad (evaluación sobre intereses de profesiones) 
o Analice/revise y actualiza el Potafolio ECAP, incluyendo el Plan Educativa de 

4 - 6 Años.
o Explore y planifique las opciones pos – secundaria 

Tareas de 12º Grado  
o Actualice la Carpeta ECAP (incluye información/actualización de las metas 

académicas y profesionales, actualizaciones de créditos de cursos para el Plan 
de 4-6 Años, y los resultados de los examenes estandarizados). 

o La finalización de la Carpeta ECAP queda demostrada a través del ingreso de 
la planificación académica, de carreras, extracurricular y pos-secundaria en 
Navigator.  

21



Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa utilizan el Sistema de 
Planificación de Carreras Navigator, con tecnología Kuder, para preparar los 
planes educativos y profesionales para su éxito personal.  

El Plan de Acción Educativo y Profesional (ECAP) de 4 años del estudiante de 
Arizona, es creado a través de un esfuerzo cooperativo entre los asesores/
consejeros de la escuela, estudiantes, maestros y padres. El plan es un 
documento de trabajo que se basa en los resultados de las evaluaciones que 
resume el programa de estudios o cursos que tomará el estudiante durante 
la escuela preparatoria y el camino posible de los dos años siguientes a la 
graduación. Además, a través del plan, los estudiantes aprenden sobre los 
requisitos de graduación del estado y también ofrece una guía para la transición 
pos-secundaria.   

El proceso avanza a medida que el estudiante comienza a pensar sobre sus 
intereses educativos. Durante el 7º grado, los estudiantes descubrirán sus 
intereses relacionados con el trabajo al tomar la evaluación de búsqueda 
profesional según la personalidad del estudiante. Explorarán ocupaciones 
en los grupos de mayor interés personal. Durante el 8º grado, los estudiantes 
evaluarán sus aptitudes en relación al trabajo al tomar la Evaluación de 
Confianza de Habilidades (Skills Confidence Assessment). Los estudiantes 
seguirán explorando y planificando las carreras profesionales y las universidades 
durante toda la escuela preparatoria (en conformidad con el Cronograma de 
Planificación de Carreras que se muestra en la página siguiente). 

El Sistema de Planificación de Carreras MPS sirve como herramienta para 
prepararse para la universidad y una carrera profesional durante la escuela 
preparatoria y en el futuro. El asesor académico, el estudiante y los padres 
repasan y revisan el plan todos los años, a medida que las necesidades del 
estudiante van cambiando.  

Los padres pueden crear una cuenta gratuita para hacer un seguimiento del 
progreso del niño durante toda su educación. 

Para mayor información sobre ECAP, visite: www.azed.gov/ecap 
Enlace a Navigator: www.mpsaz.kuder.com  
Enlaces a información sobre Planificación de Carreras MPS e Inscripción 
para Padres en Navigator: www.mpsaz.org/cte/career_planing  
www.mpsaz.org/cte/career_planning/videos      

Para mayor información sobre el Sistema de Planificación de Carreras 
MPS, sírvase comunicarse con el Asesor académico/Consejero Estudiantil 
o con el Departamento de Carreras y Educación Técnica al 480-308-7568.
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DIRECTORIO DE SERVICIOS 
Preparación de Colegio Universitario y Profesiones  

480-308-7550

SERVICIOS DE PROFESIONES Y ASESORÍA/CONSEJERÍA

CROSSROADS ............................................................................(480) 472-9358
www.mpsaz.org/crossroads

DOBSON HIGH SCHOOL .............................................................(480) 472-3024
www.mpsaz.org/dobson

EAST VALLEY ACADEMY .............................................................(480) 472-9358
www.mpsaz.org/eva

MESA HIGH SCHOOL ..................................................................(480) 472-5918
www.mpsaz.org/mesa

MOUNTAIN VIEW HIGH SCHOOL ................................................(480) 472-6915
www.mpsaz.org/mtnview

RED MOUNTAIN HIGH SCHOOL ..................................................(480) 472-8030
www.mpsaz.org/rmhs

RIVERVIEW HIGH SCHOOL .........................................................(480) 472-5361
www.mpsaz.org/riverview/

SKYLINE HIGH SCHOOL ..............................................................(480) 472-9450
www.mpsaz.org/skyline

SUPERSTITION HIGH SCHOOL ....................................................(480) 472-9675
www.mpsaz.org/superstition

WESTWOOD HIGH SCHOOL .......................................................(480) 472-4404
www.mpsaz.org/westwood

Para los enlaces de servicios, visite el Web en www.mpsaz.org/guidance
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INFORMACIÓN GENERAL 

ASISTENCIA
A menudo un buen registro de asistencia hace la diferencia entre el aprobar o 
reprobar una clase. Incluso hace de usted un mejor candidato cuando se está 
en la búsqueda de un trabajo. La política de asistencia del distrito estipula que 
usted debe asistir por lo menos al 90% de las sesiones de clases para recibir 
crédito.  

EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
El asesor académico de la escuela hará una verificación de los créditos para los 
estudiantes del último año (senior) en el otoño del año en curso. Debe revisar 
sus créditos y hacer los ajustes necesarios en su horario para reunir los requisitos 
de graduación. El reunir los requisitos de graduación es SU responsabilidad. 

Usted debe proveer un expediente académico oficial de cualquier programa 
acreditado al que asista por algún crédito, tales como, inscripción simultánea 
en un colegio universitario, participación en el Programa de Exploración de 
Profesiones (CEP-por sus siglas en inglés). USTED debe consultar su Asesor/
Consejero Estudiantil sobre las fechas límites específicos. 

Los estudiantes que traten de obtener crédito en lugares diferentes a la 
escuela en la que pretendan graduarse deben tener cuidado y ser cautelosos. 
La aceptación de créditos de fuentes fuera del Distrito Escolar de Mesa no es 
automática. Se recomienda que los estudiantes consulten con un asesor antes 
de matricularse en clases fuera del distrito de Mesa para aclarar si se le dará 
crédito y determinar qué proceso debe seguir para transferir el crédito. Una 
buena planificación puede evitar desilusiones y confusiones.   

EVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES 
Además de los requisitos de créditos y cursos 
específicos, los estudiantes están obligados a 
realizar evaluaciones para materias principales. 
Para obtener mayor información, visite www.ade.
state.az.us

EVENTOS PATROCINADOS POR AIA 
La Asociación Ínter-escolástica de Arizona (AIA-por sus siglas en inglés) requiere 
que cualquier estudiante que desee participar en los eventos patrocinados por 
AIA debe reunir los requisitos de elegibilidad. Para detalles específicos sobre 
los requisitos de elegibilidad, consulte con su maestro, entrenador, asesor o 
director de atletas. Para mayor información visite www.aiaonline.org.  

GRADUACIÓN 
Al cumplir con los requisitos de graduación, sigue los procedimientos tales 
como estén especificados en cada escuela. Esto incluye el seguir el plazo de 
tiempo para graduación y la ceremonia de graduación. 

GRADUACIÓN TEMPRANA 
Si quiere graduarse anticipadamente, consulte con su asesor académico para 
asegurarse que cumple con todos los requisitos de graduación. Por favor, 
llene un Formulario de Graduación Anticipada y entréguelo a la secretaria de 
matrículas antes del 1 de diciembre.

No se emitirá un diploma antes de la ceremonia de graduación. Sin embargo, 
a petición del interesado, se puede extender una carta de la secretaria de 
matrículas, en la cual se establece que usted ha completado todos los requisitos 
de graduación. Se debe cumplir con todos los requisitos de graduación antes 
de participar en la graduación. 

GRADUACIÓN/GASTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN: 
El costo de los artículos de graduación se anunciará en cada escuela preparatoria 
y puede consistir de lo siguiente: 

• Birrete y toga
• Depósito de Estola de Honor (si es elegible)
• Anuncios de Graduación
• Fotografías Senior (Último Año Escolar)

HONOR POR EXCELENCIA EN APRENDIZAJE DEL SERVICIO
El estudiante será elegible para el Honor por Excelencia en Aprendizaje del 
Servicio al cumplir 150 horas de aprendizaje de servicio. Los estudiantes 
pueden obtener horas en cualquier combinación de tres formas: 

• Servicio integrado en una clase de la escuela 
• Aprendizaje del servicio como clase optativa 
• Aprendizaje del servicio independiente 

www.mpsaz.org/msl
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PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVO Y 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL (ECAP)

Los estudiantes en los grados 9-12 deben completar el Plan de Acción Educativo 
y Orientación Profesional (ECAP – por sus siglas en inglés) antes de graduación. 
Las escuelas deben preparar un plan de acción educativo y orientación 
profesional en forma de consulta con los padres o tutores del estudiante 
y el personal escolar adecuado designado por el director o el funcionario 
administrativo a cargo.  Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa 
preparan los ECAPs en conformidad con la Norma de la Junta Estatal # 
R7.2-302.5:  www.azed.gov/ecap 
El ECAP refleja el plan del curso actual, las aspiraciones profesionales, y las 
oportunidades de aprendizaje adicionales del estudiante. El ECAP ayuda a los 
estudiantes a personalizar su educación, y les permite extender las oportunidades 
disponibles al graduarse de la escuela preparatoria. Los estudiantes de 
kindergarten al 12º grado ahora participan en lecciones y programas 
relacionados con ECAP como parte de la secuencia de preparación para la 
universidad y las carreras profesionales de MPS.  El programa de Consejería/
Asesoramiento Estudiantil sirve para cumplir con las Normas de la Asociación 
Estadounidense de Asesores Escolares (ACSA – por sus siglas en inglés), y asegura 
la implementación del ECAP. 

SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN  
DE CARRERAS DE MPS: NAVIGATOR 

Los programas de orientación escolar y educación técnica utilizan el Sistema 
de Planificación Profesional “Navigator” (con tecnología Kuder) de las Escuelas 
Públicas de Mesa (MPS – por sus siglas en inglés) para el desarrollo profesional 
del estudiante. Los estudiantes pueden acceder información sobre planificación 
educativa y profesional, ocupaciones, ayuda financiera, universidades y escuelas 
de comercio. 
Navigator incluye los programas de estudio profesionales y técnicos de MPS 
que están asociados con los 16 grupos de carreras.
Se les recomienda a los padres crear una cuenta gratuita para controlar y 
participar en la planificación educativa y profesional de sus hijos. Para mayor 
información sobre Navigator, comuníquese con el Departamento de CTE al (480) 
308-7568.

RECURSOS DE CARRERAS PROFESIONALES
Los Asesores/ Consejeros Estudiantiles y los representantes de Educación 
Técnica y Profesiones están disponibles para proveer información que le ayude 
a tomar decisiones sabias y maduras sobre su futuro. Un Asesor/Consejero 
Estudiantil o Especialista de Profesiones está disponible para proporcionar 
información/ayuda en las siguientes áreas. 

• Información de profesiones incluyendo el Sistema de la Planeación de 
Carreras MPS  “Navigator” 

• Requisitos para matricularse en un colegio universitario
• Opciones sobre escuelas industriales y técnicas
• Recursos de ayuda financiera
• Contactos militares con personal de reclutamiento
• Programas especiales 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA LA COMUNIDAD MPS
Educación para la Comunidad ofrece alternativas que permiten a los estudiantes 
de preparatoria y adultos terminar las clases y recibir un diploma. Una cuota de 
matriculación aplica en algunos de estos programas. 

PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
Los estudiantes que tienen trabajos de medio tiempo pueden inscribirse en 
el Programa de Exploración de Carreras y obtener crédito optativo para la 
graduación. Por favor consulte con el asesor de la escuela para conocer los 
detalles y requisitos para completar el programa.

CURSOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DE MESA 
Los estudiantes que pretendan obtener créditos de lugares diferentes a 
la escuela en la que pretendan graduarse deben tener cuidado especial y 
precaución. La aceptación de la transferencia de crédito desde fuentes fuera 
del Distrito Escolar de Mesa no es automática. Los estudiantes deben consultar 
con sus Asesores/Consejeros Estudiantiles antes de inscribirse en clases fuera 
del Distrito de Mesa.

Los cursos de Aprendizaje a Distancia de Mesa permiten que los estudiantes 
aprendan mediante Internet. Para mayor información visite la página de 
Internet en  www.mdlp.org. 

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE EN  
LINEA PARA LA RECUPERACION DE CREDITO 

Los estudiantes deben ser matriculados en una escuela de MPS para participar.  

Las clases son para los estudiantes que califiquen. Por favor consulte su Asesor 
Académico/Consejero Estudiantil para mayor información.  

ESCUELA PREPARATORIA DE VERANO 
La escuela preparatoria de verano se reúna en junio y julio. Las clases del primer 
semestre se reúnen en junio y las del segundo semestres se reúnan en julio. Se 
ofrecen por la mañana de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y por la tarde de 12:30 a 5:00 
p.m., de lunes a viernes. Para mayor información por favor llame a su escuela. 

GED
GED – (por sus siglas en inglés, General Educational Development) [Desarrollo 
General de Educación] ofrece una preparación para el examen de equivalencia 
a la preparatoria. Los estudiantes deben tener 16 años de edad o mayor para 
tomar el examen. Los estudiantes menores de 18 años deben tener permiso de 
su padre/madre/tutor y el último expediente académico de la escuela a la que 
asistieron. Para mayor información, por favor llame al 472-7250..  
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EL MILITAR
UNA DIPLOMA DE PREPARATORIA ES UN  

REQUISITO PARA ENLISTARSE EN EL SERVICIO MILITAR
La solicitud para enlistarse puede ser por medio de cualquier reclutador local 
del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Marinos, Guardacostas o la 
Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea. Los reclutadores de 
cada servicio visitan el Centro de Recursos de Profesiones en todas las escuelas 
con regularidad. 

*EJÉRCITO JUVENIL R.O.T.C.
El Programa de Ejército JROTC prepara a los estudiantes de preparatoria a 
responsabilizarse en el desempeño de liderazgo mientras los informan sobre 
sus derechos, responsabilidades y privilegios como ciudadanos Americanos. 
El programa es un estímulo para promover la graduación de la preparatoria, 
provee instrucción y oportunidades gratificantes las cuales beneficiarán 
al estudiante, a la comunidad y a la nación. El programa ofrece desafíos y 
oportunidades que harán al estudiante exitoso. Aprenderán destrezas que 
pueden utilizarse en la escuela y para toda la vida. Estas destrezas incluyen 
liderazgo y técnicas de comunicación. Algunos empresarios gastan millones 
de dólares tratando de capacitar a sus empleados en estas mismas habilidades. 
Red Mountain High School y Skyline High School ofrece el Ejército JROTC.

*FUERZA AÉREA JUVENIL R.O.T.C.
–  UN PROGRAMA OPTATIVO PARA AYUDAR AL ESTUDIANTE 

CONVERTIRSE EN UN MEJOR CIUDADANO—YA SEA DENTRO O FUERA 
DEL MILITAR. 

El programa AFJROTC es un programa de 3 años en la instrucción de las ciencias 
aeroespacial. Sin embargo, los estudiantes pueden tomar cuatro años de 
AFJROTC al matricularse en su noveno año. El Programa de estudio es comparable 
académicamente al segundo nivel en el programa de ciencias – pero se enfoca 
en las ciencias de vuelo y aeroespacial. Los estudiantes de primer año aprenden 
el origen de los vuelos y el desarrollo de aeronaves y vehículos aeroespaciales. 
Los estudiantes del segundo año estudian el ambiente aeroespacial, requisitos 
para humanos en vuelo y los principios de fuerza espacial, propulsión, vuelo 
y navegación. Los estudiantes de tercer año aprenden sobre vuelo al espacio, 
programas, tecnología y vuelo espacial operado por el hombre. Finalmente el 
estudiante de cuarto año (senior) puede terminar el programa AFJROTC que es 
un requisito para obtener la licencia de pilotos privados. Durante cada año, los 
estudiantes aprenden los fundamentos de liderazgo, ejercicio y ceremonias así 
también como el respeto por nuestra patria y bandera – y pueden comenzar 
a desarrollar un estilo de liderazgo positivo. Según se promuevan a rangos 
más altos, se les da práctica con experiencia en puestos de liderazgo la cual 
se ofrece en Dobson High School, Mesa High School y Westwood High School. 
*El programa R.O.T.C. se ofrece en sitos selectivos.  

BECAS R.O.T.C. 
Educación para la Comunidad ofrece alternativas que permiten a los estudiantes 
de preparatoria y adultos terminar las clases y recibir un diploma. Una cuota de 
matriculación aplica en algunos de estos programas. 

CARRERAS Y EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE)
CTE se enorgullece en preparar a los estudiantes para que puedan competir 
exitosamente en el mercado mundial. Dicha preparación incluye materias 
académicas rigurosas, programas ocupacionales para desarrollar habilidades 
para conseguir empleo, y experiencia en el lugar laboral. El departamento CTE 
ofrece Programas de Estudio que permiten a los estudiantes crear sus propios 
caminos profesionales hacia un futuro exitoso. Todos los programas de estudio 
CTE preparan a los estudiantes para que tengan éxito en pos-secundaria y la 
fuerza laboral, independientemente de los planes y las vías de estudio pos-
secundario/educación universitario y carreras.  

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES CTE (CTSO)  
Los estudiantes que participen en el Programa de Estudio CTE participarán 
en el CTSO de acuerdo al área de programa. Las organizaciones estudiantiles 
incluyen DECA, FBLA, FFA, FCCLA, SKILLSUSA, FEA y HOSA.
Los estudiantes mejoran sus aptitudes así como también desarrollan valores 
positivos, aptitudes sociales y liderazgo, la habilidad de trabajar de manera 
independiente y en colaboración con los demás. 

PROGRAMAS /PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN COOPERATIVA CTE 
La Educación Cooperativa es un método de entregar CTE que une el aprendizaje 
en el salón de clase a la experiencia de trabajo actual. Incluye el aprendizaje en 
el salón de clase basado en  las normas del programa CTE y aprendizaje basado 
en el trabajo supervisado determinado por las normas técnicas del programa 
preparación de carreras designado por el estado.    
La práctica CTE es un método de capacitación basado en el trabajo que 
une el aprendizaje en el salón de clases con las actividades laborales. Sigue 
la secuencia de cursos en un programa CTE aprobado. Proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de participar en el aprendizaje mediante la 
participación en una experiencia laboral estructurada. La práctica debe ser 
relacionada directamente al programa CTE donde los créditos fueron logrados 
y puede ofrecer trabajo remunerado o no remunerado. 

CTE AMPLÍA LAS OPCIONES Y MEJORA EL ÉXITO ESCOLAR   
Un programa CTE puede:   
• Mostrar cómo se utiliza la lectura, matemáticas y ciencias en las profesiones/

carreras aplicando las materias académicas con el mundo real. 
• Comenzar con los estudios universitarios mientras se cursa la escuela preparatoria 

a través de la matrícula doble con un colegio universitario de la   comunidad. 
• Agregar una nueva dimensión al aprendizaje con actividades “prácticas”, 

además de las actividades “visuales” – una forma más eficaz de aprendizaje. 
Los programas CTE instruyen sobre los Estándares Académicos de Arizona necesarios 
para aprobar el examen de graduación estatal, a la vez que los estudiantes disfrutan 
más de la escuela. Las Normas Académicas Fundamentales pueden resultar más 
fáciles si se enseñan en un programa de Carreras y Educación Técnica.

CTE OFRECE PREPARACIÓN UNIVERSITRIA Y PREPARACIÓN PROFESIONAL 
CTE combina un contenido académico riguroso con aptitudes técnicas en 
un entorno práctico para que los estudiantes encuentren un significado y 
mayor éxito en sus estudios. Los programas CTE cumplen con los requisitos de 
ingreso de las universidades y colegios universitarios de cuatro años mientras 
se desarrollan aptitudes solicitadas por empleadores. 



FINANCIAR SU EDUCACIÓN 

LA AYUDA FINANCIERA ES UNA COMBINACIÓN DE:
• Becas  - Una suma de dinero otorgado a los estudiantes que califican para 

ayudar a pagar sus estudios.
• Subvenciones  – Dinero concedido a los estudiantes para ayudarlos a pagar 

los costos de su educación. Las subvenciones no se tienen que pagar. 
• Préstamos  – Dinero prestado que usted tiene que pagar con intereses.  
• Fondos de estudiar y trabajar – Oportunidad de trabajar y ganar dinero para 

ayudar a pagar la escuela. 

Además, los estudiantes pueden calificar para recibir ayuda financiera de la 
universidad. Existen muchas oportunidades para recibir una beca en base a 
mérito, talento y necesidad financiera. 
• Solicitudes para becas e información están disponibles en la Oficina del 

Asesoramiento Estudiantil y Consejería y la Biblioteca Pública, www.mpsaz.
org/scholarships o en  www.finaid.org. 

• Solicite para todas las becas que usted sea elegible durante todo el año.
• TODOS LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO RUMBO A LA UNIVERSIDAD 

DEBEN  LLENAR una solicitud gratuita de ayuda federal al estudiante (FAFSA – 
por sus siglas en inglés, Free Application for Federal Student Aid) no importa 
la cantidad de ingresos, antes del 15 de febrero en www.fasfa.ed.gov

• Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera en la institución a la que 
usted planea asistir. 

Las becas son otorgadas a base a las calificaciones, rango en la clase, resultados 
de exámenes y la capacidad del plan de estudios son factores utilizados para 
determinar los premios. Asista a los programas de becas en su escuela cada año 
para aprender la formula actual para adquirir las becas o visite las páginas Web. 

Tenga cuidado con los fraudes para becas: Comuníquese con su asesor 
académico para información adicional.

AL RECIBIR UNA BECA Y/O AYUDA FINANCIERA, notifique la oficina del 
asesor académico sobre la oferta y su decisión.  

PLANEACIÓN DE UNA BECA
Las becas no solo suceden por casualidad 

QUÉ HACER
1. Haga una cita con su asesor académico.
2. Revise la publicación mensual en su escuela y sito Web. 
3. Investiga en Internet por páginas Web de ayuda financiera y becas. 
4. Mantenga su portafolio ECAP (Education Career Action Plan) actualizado. 
5. Escoge actividades de liderazgo, servicios a la comunidad, clubes, deportes, 

música y programas de enriquecimiento de verano.
6. Prepárese para el examen ACT/SAT.
7. Presente el examen PSAT en su segundo o tercer (sophomore o junior) año.
8. Asista a las reuniones de becas y ayuda financiera.
9. Reúnase con los representantes de las universidades que visiten su escuela.
10. Presente la solicitud gratuita de ayuda federal al estudiante (FAFSA) antes de 

febrero de su último (senior) año.
www.mpsaz.org/guidance/career_services/scholarship bulletin

CTE AYUDA PAGAR LA UNIVERSIDAD 
Las aptitudes técnicas que se enfocan en una carrera en particular ayudan a 
los estudiantes a conseguir empleos con mejor sueldo con el fin de afrontar el 
costo de la educación universitaria. 

AMPLÍA LAS OPCIONES MUNDIALES Y  EDUCATIVAS DE TODA LA VIDA    
• Los programas CTE preparan a los estudiantes para profesiones/carreras 

satisfactorias y con buenos sueldos, aún en entornos no tradicionales. 
• Los estudiantes también adquieren habilidades de vida que se aplican a 

cualquier carrera. 
• Las aptitudes personales, como la autoestima, concienciación, buenos hábitos 

de trabajo, resolución práctica de problemas, puntualidad, confianza, y trabajo 
en equipo son esenciales en cualquier profesión/carrera. Los programas CTE 
impulsan el deseo de aprender porque cada estudiante tiene una sensación 
de logro.                    (Adaptado de CTE del Distrito Escolar Unificado de Peoría) 

BECAS PARA ESCUELA DE VERANO CTE
Los estudiantes que califican tal vez pueden recibir una exención al pago de 
matrícula parcial o total. Deben estar inscritos en un curso CTE. Para mayor 
información, por favor comuníquese con el asesor académico de su escuela. 

PROGRAMAS DE ESTUDIO CTE 
Los estudiantes que muestren interés en un programa CTE tendrán un Programa 
de Estudio a su disposición. El programa de estudio guiará a los estudiantes 
en su camino profesional desde la escuela preparatoria a la universidad y al 
trabajo. Los programas de estudios por conjunto de profesiones que ofrece 
CTE incluyen: 

Programas de 2 años Programas de 3 años
Biomédico  
Medicina de deporte

Agri-ciencia – Sistemas Animales

Biotecnología-Biociencia  Ingeniería  

Mantenimiento de Computadoras Diseño 
Web y Desarrollo Desarrollo de Software  

Servicios Financieros   

Tecnología de la Construcción 
Tecnologías en Dibujo y Diseño  

Comunicaciones Gráficas Publicaciones 
Digitales, Fotografía Digital

Artes Culinarias  Tecnología Automotriz  

Diseño y Comercialización Los programas de estudio y la ubicación 
de escuelas pueden encontrarse en  

www.mpsaz.org/cte/program/

Consulte con el asesor escolar/ consejero 
académico sobre los Programas de 
Estudio disponibles en la escuela. 

Profesiones en Educación  

Producción de Vídeos  
Teatro Técnico  
Ventas y Mercadotecnia  

Tecnología de Soldadura 

Precisión Maquinaria 
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GASTOS DE LA UNIVERSIDAD 
UNA MUESTRA DE COSTOS APROXIMADOS DE UNIVERSIDAD EN 2016-17  

COSTOS APROXIMADOS 

Maricopa County Community Colleges .............................  www.maricopa.edu 
Mesa, Arizona 
480-461-7000

Matrícula – Promedio de 12 horas 
@ $84 por hora semestre) ........................... $2,016 (matrícula y cuotas) 
Libros & provisiones  ......................................................................$1280

Arizona State University ............................................................. www.asu.edu 
Tempe, Arizona 
480-965-7788

Matrícula y cuotas .......................................................................$10,370 
Libros  ............................................................................................ $1,300 
Alojamiento  ................................................................................ $12,400

Grand Canyon University   .............................................  http://www.gcu.edu/  
Phoenix, Arizona 
(602) 639-5600 

Matrícula y cuotas  ......................................................................$16,500 
Libros  ............................................................................................ $1,200 
Alojamiento  .................................................................................. $6,250

Northern Arizona University  .....................................................  www.nau.edu 
Flagstaff, Arizona 
1-888-MORE-NAU

Matrícula y cuotas  ......................................................................$10,765 
Libros  ............................................................................................ $1,000 
Alojamiento  .................................................................................. $9,000

University of Arizona  ........................................................... www.arizona.edu 
Tucson, Arizona 
520-266-0059

Matricula y costos ...................................................................... $11, 800 
Libros ................................................................................................ $800 
Alojamiento ................................................................................. $11,300

El costo de los libros y provisiones dependerá del programa de 
estudios. Gastos misceláneos pueden variar entre $3,000 - $5,000

Los costos enumerados son SOLO aproximados. Para información completa, 
llame a la universidad o visite la página Web.
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EAST VALLEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (EVIT)
EVIT– (por sus siglas en inglés) es un distrito público de educación tecnológica conjunta 
(JTED – por sus siglas en inglés) que sirve a estudiantes de 10 distritos escolares del Valle 
Este y ofrece más de 40 programas de carreas avanzadas y educación técnica (CTE – 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa pasan medio 
día en un programa de preparación profesional en EVIT y la otra mitad del día en su 
escuela preparatoria de residencia. Todos los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 pueden 
asistir sin pagar matrícula. Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen el transporte en autobús 
desde y hacia EVIT para la mayoría de los programas.
Dos de cada tres alumnos de EVIT asisten al colegio universitario y cerca de 87 por 
ciento ingresan a la fuerza laboral, colegio o militar dentro de un año de terminar 
los programas EVIT. EVIT ofrece muchas opciones de escuela-al-trabajo con empresas 
participantes, incluyendo fábricas, concesionarios de automóviles, hospitales, y muchos 
otros. Los estudiantes avanzados pueden tener oportunidades en industrias y colegios 
de la comunidad en la forma de colocación de empleo, programas de aprendizaje, 
prácticas profesionales y educación cooperativa y crédito de colegio universitario. 
Varios programas de EVIT ofrecen matricula doble con crédito de universidad a través 
de Maricopa Community Colleges y otros colegios universidades, preparen los alumnos 
para los exámenes de certificación estatal, y capacitan a los alumnos para certificaciones 
estatales y/o nacionales. La mayoría de los alumnos en la Escuela EVIT de Ciencias de la 
Salud tomen Autonomía y Psicología en su primer año, y después eligen una especialidad, 
tales como Carreras Dentales, Asistente Médica, o Asistente de Enfermería (CNA – por 
sus siglas en inglés), para su segundo año. La materia Anatomía y Psicología cuentan 
como un crédito de ciencia en las escuelas preparatorias del Valle Este. 
Las clases se ofrecen en dos lugares. El recinto escolar (principal) de Dr. Keith A. 
Crandell cerca de Main y Dobson en línea autobús/tren de Mesa ofrece programas en 
servicios financieros, ciencias de la salud, culinaria, comunicaciones, tecnología 
en informática, cosmetología, diseño interior/moda, tecnologías industriales, 
automotriz, seguridad pública y educación de aprendizaje temprano. El Recinto 
Escolar Este, ubicado junto a ASU Polytechnic en Power Road, tiene programas en 
aviación, ciencia en salud, cosmetología y un programa pre ingeniera de pilotos 
en sociedad con ASU Polytechnic. Por favor visite www.evit.com para ver el listado 
completo de los programas.      
¡La inscripción para EVIT es sencilla! Es tan fácil como llegar con la secretaria de matrículas 
u oficina de orientación de su escuela para solicitar los documentos. Después de designar 
los tres periodos en su horario de preparatoria para EVIT, usted tendrá que proporcionar los 
siguientes documentos a la Oficina de Admisiones de EVIT: Una Solicitud EVIT de Estudiante 
de Nuevo Ingreso, disponible en www.evit.com; el último expediente académico no 
oficial; registro de asistencia escolar; registro de disciplina; prueba de vacunación; prueba 
de matrícula (programa actual); una copia del más reciente resultados de exámenes 
estandarizados AIMS; Terra Nova o Stanford 9 reflejando la equivalencia de matemáticas, 
lectura y legua. Si usted tiene algunas preguntas o desea programar un horario para 
reunirse con un Asesor Académico de EVIT, por favor llame al (480) 461-4000.

VISITA EVIT
Si realmente quiere saber si EVIT es apropiado para usted, ¡tiene que verlo! Los 
estudiantes sophomores serán invitados a asistir a un viaje de exploración de uno o 
ambos campus centralizado de EVIT. Los padres deberán autorizar la visita a EVIT. La 
visita será coordinada a través del Departamento de Carreras Universitarias y Educación 
Técnica como parte del Plan de Familiarización de MPS. Para mayor información sobre 
la visita EVIT MPS, comuníquese con el Departamento de CTE al (480) 308-7568 o un 
asesor de EVIT.
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TOEFL – TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
(Examen de Inglés como Lengua Extranjera)

Si su idioma natal no es inglés y usted ha vivido en los Estados Unidos menos de dos 
años, usted puede tomar el examen TOEFEL en lugar del examen ACT o el SAT como 
examen de admisión a la universidad. El propósito del examen TOEFL es evaluar su 
aptitud en inglés. Consulte el asesor para mayor información. 

ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY (ASVAB)
El Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB – por sus siglas en inglés) es 
un programa de exámenes para los estudiantes diseñados para identificar sus aptitudes 
y ayudarlos en hacer planes futuros de educación y profesionales. Esta evaluación se 
utiliza para determinar calificación para enlistar en las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos. Para mayor información vea su asesor académico.

EXÁMENES DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP)  
Los Exámenes de Colocación Avanzada (AP– por sus siglas en inglés) son administrados cada 
mayo del año escolar. Según califiquen en los exámenes, los estudiantes pueden recibir un 
estatus de colocación avanzada y/o créditos del colegio universitario. Información sobre 
las clases de colocación avanzada y exámenes están disponibles con su asesor. 

EXÁMENES INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) 
Los exámenes de IB – por sus siglas en inglés se administran en mayo de cada año escolar a 
aquellos estudiantes que están inscritos en el programa de International Baccalaureate de 
Westwood. En muchas universidades, a los estudiantes se les puede otorgar colocación 
avanzada y/o crédito universitario en base a su desempeño así como la obtención 
automática de estado de sophomore y becas. El coordinador de IB en Westwood tiene 
información sobre los cursos y exámenes IB.

COLEGIOS UNIVERSITARIOS  
DE LA COMUNIDAD DE MARICOPA ARIZONA

Usted puede ser admitido al colegio universitario de la comunidad con su diploma de 
preparatoria. Usted no tiene que tomar el examen ACT o el SAT. Un examen de colocación 
determinará en que clase se inscribirá. Se anima a los estudiantes tomar la Prueba de 
Colocación MCC mientras todavía en la escuela preparatoria, mientras la información 
académica todavía está fresca. Esto puede aumentar las posibilidades para calificar para la 
Beca de Honores de los Presidentes la cual cubre la matricula dentro del estado/condado 
hasta 15 horas – crédito (más cuota de inscripción) por cuatro semestres consecutivos.
Los estudiantes que asisten a la universidad comunitaria tienen una amplia variedad de 
opciones disponibles:
1. Traslada de carrera/título certificado: Un traslado de carrera o título certificado 

permite que un estudiante se traslade a una universidad/ colegio universitario de 
cuatro años y/o prepare a una persona para un empleo de nivel  inicial en una área 
específica de profesión. El colegio universitario de la comunidad ayudará al estudiante 
a planificar un programa de estudios que coincida con la universidad/ colegio 
universitario la cual intente trasladarse.

2. Programa certificado: Los estudiantes en un programa certificado siguen una serie 
de clases que se enfocan en una carrera específica. Los estudiantes que terminen un 
programa certificado obtienen habilidades para empleos específicos en una carrera 
en particular. Los estudiantes que elijan trasladarse a una institución de cuatro años 
pueden encontrar que algunos créditos son transferibles. 

Por favor visite el sitio web de Maricopa Community Colleges para mayor información: 
http://my.maricopa.edu/.
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REQUISITOS PARA UN DIPLOMA 
PARA LOS ESTUDIANTES GRADUÁNDOSE EN LA

GENERACIÓN 2017 Y POSTERIOR
Los estudiantes deben obtener 22 créditos (16 créditos obligatorios y 6 créditos optativos). Los 
estudiantes deben tener un 90% de asistencia escolar y cumplir un ECAP.  
Los estudiantes que se transfieren deben estar inscritos en clases que los colocan en el camino 
para la graduación y estar inscritos durante el semestre de la graduación. Estos estudiantes 
deben haber obtenido por lo menos cinco (5) créditos en una secundaria de MPS para poder ser 
elegible para un diploma de MPS a menos que se hayan transferido en el último semestre de su 
experiencia en la escuela preparatoria. Los estudiantes que se transfieren durante su semestre 
final de su último año (senior) deben obtener tres (3) créditos para poder ser elegibles para un 
diploma de Mesa. Los estudiantes deben consultar al asesor académico escolar o la secretaria de 
matrícula escolar para detalles específicos.
Los estudiantes pueden participar solo en la ceremonia de graduación llevada a cabo en la 
preparatoria donde estén matriculados cuando los requisitos han sido cumplidos. 
La tabla a continuación muestra los requisitos del plan de estudios y las recomendaciones (horas 
créditos). 
Por favor consulte el Catalogo Descripción de Cursos para Designaciones de Diploma adicionales 
u otra información: http://www.mpsaz.org/curriculum/course_catalog/ 
También:http://www.mpsaz.org/curriculum/curriculum-2a/diploma-desigmnations2/ 

PLAN DE ESTUDIOS
ESCUELAS DE MESA 

DIPLOMA ESTÁNDAR
ADMISIÓN PARA LA 

UNIVERSIDAD DE ARIZONA 
Inglés   
(ver la secuencia para cursos 
de inglés en el catálogo de 
asignaturas)

4 4
(Composition/literature 

based) 

Matemáticas  
(ver la secuencia para cursos de 
matemáticas en el catálogo de 
asignaturas) 

4
(Álgebra I, Geometría, 

Álgebra II y una  
matemática adicional)

4
((Álgebra I, Geometría, Álgebra 

II + una  matemática avanzada)

Ciencia    
(ver la secuencia para cursos 
de ciencia en el catálogo de 
asignaturas)

3
Ciencia Laboratorio  

(Biología y  Ciencia Física + 
una ciencia adicional)

3
Ciencia Laboratorio 

(Biología, Química y una ciencia 
avanzada)

Estudios Sociales   
(ver la secuencia para cursos de 
estudios sociales en el catálogo 
de asignaturas)

3 
(Historia Mundial, Historia 

de América, Gobierno y 
Economía)

2
(Historia de América y 1 

estudios sociales adicional)

Idiomas del Mundo 0 2 (mismo idioma)
Artes 1 (bellas artes o (CTE) artes 

practicas)
1 (bellas artes o artes practicas 

CTE)
** Educación Física 1 0
Cursos Optativos 6 4
Total de Cursos Requeridos 22 20
Promedio Académico en 
Puntos (GPA)

No mínimo  GPA 3.0+ GPA

*** Evaluaciones Estatales 
Requeridos

Evaluación de Educación Cívica Estadounidense (60 correctas 
de las100 preguntas) Consulte la página 10 del Catálogo de 

Asignaturas de Preparatoria para mayor información.
 * Los alumnos deben terminar de cursar Historia de América/Arizona antes de cursar 

Gobierno de    América/Arizona o Principios y Prácticas de Economía. Los cursos AG77, BE53, 
BE77, FS77 e IT77    pueden ser sustituidos por Principios y Prácticas de Economía SS57 y 
contará hacia un diploma    académico.

 ** Se puede sustituir AS35 y MS35 por cursos de P.E. (Educación Física). Dos semestres de 
MU81 pueden sustituirse por ½ crédito de P.E.

 *** Requisitos específicos son establecidos por la Junta de Educación del Estado. 
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CUOTAS DE LOS EXÁMENES ACT/SAT
www.actstudent.org/regist/actfees.html 

professionals.collegeboard.com/testing/sat-reasoning/register/fees   

¿NO PUEDE PAGAR LA CUOTA? 
Si califique para almuerzo gratis o de precio reducido, usted califica para una 
exención.  Visite la Oficina de Orientación para solicitar una solicitud. 

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN ACT/SAT  
Está disponible una variedad de materiales y clases. Por favor comuníquese 
con el personal de asesoría para mayor información.  

¿BUSCA PRACTICAR EXTRA? 
Vea estos recursos GRATIS por Internet:

ACT
www.actstudent.org/sampletest/index.html 

www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=13

SAT
https://sat.collegeboard.org/practice/sat-practice-test  

www.proprofs.com/sat/exams

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS EXÁMENES

EXAMEN PRELIMINAR ESCOLÁSTICO DE APTITUD/  
EXAMEN CALIFICADOR ACADÉMICO PARA EL PROGRAMA 

NACIONAL DE BECAS (PSAT/NMSQT)
http://professional.collegeboard.com/testing/psat 

El examen PSAT/NMSQT es un examen de práctica para el SAT y además es 
un examen que califica para el programa Nacional de Becas por Mérito. Solo 
los estudiantes de undécimo año [junior] son elegibles para participar en el 
programa. Se invita a los estudiantes de décimo curso (sophomore) a tomar el 
examen. 

FECHAS DE LOS EXÁMENES

Principal:  Miércoles, 19 de octubre del 2016

Sábado:  15 de octubre del 2016

Alterno:  Miércoles, 2 de noviembre del 2016 

Consulte con su asesor para la ubicación del centro de exámenes más cercano 
que dará los exámenes en los días anotados en la parte superior. 
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CURSOS TRONCALES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS
www.mpsaz.org/collegecore 

Cursos troncales de colegio universitario es el sistema  de las Escuelas Públicas 
de Mesa para determinar el rango de clase del estudiante. 

Cursos troncales son basados en 17 cursos. Dieciséis (16) de los cursos son 
identificados por la Junta Regente de Arizona, y 1 ciencia social adicional 
identificada por la Junta de Educación del Estado de Arizona. Los estudiantes 
deben mostrar domino en estos cursos para la admisión a una de las 
universidades públicas de Arizona. Los requisitos de los cursos troncales son 
coherentes con las prácticas de admisión en la mayoría de las universidades a 
través de los Estados Unidos.  

Los cursos troncales de colegios universitarios son: 
MATERIA TOTAL DE CRÉDITOS TOTAL DE SEMESTRES
Lengua (Inglés) 4 8
Matemáticas 4 8
Ciencia (Laboratorio) 3 6
Estudios Sociales 3 6
Idiomas 2 4
Bellas Artes y/o Artes Practicas 1 2
Total 17 34

Los estudiantes que toman el programa más rigoroso de cursos troncales 
de colegio universitario y logran un mayor puntaje, tendrán un alto troncal 
universitario. Los cursos troncales pueden ser considerados un Promedio 
de Puntaje de Calificación (GPA-por sus siglas en inglés) de los 17 cursos 
mencionados anteriormente. Si los estudiantes toman más de la cantidad 
mínima de los Cursos Troncales de Colegio Universitario en cualquier área, los 
cursos con mayor puntaje serán considerados para realizar el cálculo de los 
Cursos Troncales de Colegio Universitario. Para la mayoría de los cursos, cada 
“A” vale 4 puntos, cada “B” 3 puntos y sucesivamente. Para los cursos de puntos 
especiales (cursos avanzados/ acelerado), cada “A” vale 5 puntos, cada “B” vale 4 
puntos, cada “C” 3 puntos, cada “D” 2 puntos y cada “F” 0 puntos. 

A partir de 2016-2017, el número de créditos/semestres de asignatura troncal 
universitaria se calculará utilizando la esperada terminación del curso al final 
de cada semestre. Esto comenzará al finalizar el primer semestre del décimo 
año escolar del estudiante:
Grado Finalización del 1º semestre 2º semestre (final del año) 
10º grado 7.5 créditos/15 cursos 10 créditos/20 cursos
11º grado 12 créditos/24 cursos 14 créditos/28 cursos
12º grado 15.5 créditos/31 cursos 17 créditos/34 cursos 
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SAT – SCHOLASTIC ASSESSMENT TEST ............................www.collegeboard.org
Este examen es requerido por muchas universidades y colegios universitarios 
fuera del estado y las academias de servicios; las universidades de Arizona 
también aceptan este examen. 

El examen SAT requiere 4 horas aproximadamente para terminarlo. Lo pueden 
tomar los estudiantes de undécimo (junior) y duodécimo (senior) año escolar. 
Los estudiantes deben inscribirse por Internet.

SAT – SUBJECT TEST .......................................................www.collegeboard.org
Se requieren los exámenes de evaluación por muchas escuelas fuera del estado 
para la admisión y colocación. Cada examen requiere una hora. En cualquier 
fecha se pueden tomar uno, dos o tres. 

FECHAS DE EXÁMENES EXÁMENES FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN

1 de octubre de 2016 SAT & Examen de materia 1 de septiembre de 2016
5 de noviembre de 2016 SAT & Examen de materia 7 de octubre de 2016
3 de diciembre de 2016 SAT & Examen de materia 3 de noviembre de 2016
21 de enero de 2017 SAT & Examen de materia 21 de diciembre de 2016
11 de marzo de 2017 Solo SAT 10 de febrero de 2017
6 de mayo de 2017 SAT & Examen de materia 7 de abril de 2017
3 de junio de 2017 SAT & Examen de materia 9 de mayo de 2017

COMPARACIÓN ENTRE ACT & SAT
ACT SAT

Duración 2 horas, 55 minutos 

3 horas, 40 minutos (con examen 
de escritura opcional)

3 horas

3 horas, 50 minutos (con ensayo 
opcional) 

Estructura 4 secciones:  Inglés, matemáticas, 
lectura, ciencia  
-Más un ensayo opcional. 

3 secciones: lectura, matemáticas, 
escritura y lengua 
-Más un ensayo opcional.  

¿Sanción 
por 
respuestas 
incorrectas?

Puntaje basado en el número de 
respuestas correctas, ninguna 
sanción por respuestas incorrectas.  

Puntaje basado en el número de 
respuestas correctas, ninguna 
sanción por respuestas incorrectas.

Puntaje Calificado en una escala de 1 – 36 Calificado en una escala de 400 - 
1600

Ensayo El ensayo probará que bien evalúa 
y analiza temas complejos.

El ensayo probará su comprensión 
de un texto de fuente. 

Por favor consulte los sitios web ACT y de la  
Junta Universitaria para mayor información:  

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/help.html 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/compare-new-sat-act
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Tabla de Cálculo de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario – Finalización del 1º Semestre 

-Basado en el número esperado de cursos troncales tomados cada año

GRADO

CRÉDITOS 
DE CURSOS 
TRONCALES

NÚMERO DE 
CALIFICACIONES  
DEL SEMESTRE

CRÉDITOS DE CURSOS INCLUIDOS 
EN EL CÁLCULO DE CURSOS 

TRONCALES

CALCULO PARA LOS CURSOS 
TRONCALES, CON EL NÚMERO DE 

CURSOS/SEMESTRES COMO DIVISOR:

10o 7.5 15
1.5 Inglés;  1.5 Matemáticas;  
1.5 Ciencia (Laboratorio); 1 Estudios 
Sociales; 1.5 Idiomas del Mundo;  
.5 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE) 

Número total de puntos de 
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 15

11o 12 24

2.5 Inglés; 2.5 Matemáticas;  
2.5 Ciencias (Laboratorio);  
1.5 Estudios Sociales;  
2 Idiomas del Mundo;  
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 10o grado 

Número total de puntos de 
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 24 

12o 15.5 31

3.5 Inglés; 3.5 Matemáticas;  
3 Ciencias (Laboratorio)l  
2.5  Estudios Sociales  (incluir 
Economía y Gobierno);  
2 Idiomas del Mundo 
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 11o grado 

Número total de puntos de 
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 31

* Los créditos de remplazo corresponden a los cursos con los puntos de calificaciones más altos para estudiantes 
que toman más que el número mínimo de cursos troncales en un área particular de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario. Ejemplo: Un curso de matemática avanzada (weighted) con un puntaje más alto servirá como un curso 
de remplazo para uno de los 4 créditos de matemática no avanzada.  

Tabla de Cálculo de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario – 2º Semestre (Final del Año Escolar) 

-Basado en el número esperado de cursos troncales tomados cada año 

Grado

CRÉDITOS 
DE CURSOS 
TRONCALES

NÚMERO DE 
CALIFICACIONES 
DEL SEMESTRE 

CRÉDITOS DE CURSOS INCLUIDOS 
EN EL CÁLCULO DE CURSOS 

TRONCALES 

CALCULO PARA LOS CURSOS 
TRONCALES, CON EL NÚMERO DE 

CURSOS/SEMESTRES COMO DIVISOR:

10o 7.5 15
1.5 Inglés;  1.5 Matemáticas;  
1.5 Ciencia (Laboratorio); 1 Estudios 
Sociales; 1.5 Idiomas del Mundo;  
.5 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE) 

Número total de puntos de  
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 15 

11o 12 24

2.5 Inglés; 2.5 Matemáticas; 2.5 
Ciencias (Laboratorio); 
1.5 Estudios Sociales;  
2 Idiomas del Mundo; 
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 10o grado

Número total de puntos de  
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 24 

12o 15.5 31

3.5 Inglés; 3.5 Matemáticas;  
3 Ciencias (Laboratorio)l 2.5 
Estudios Sociales (incluir Economía y 
Gobierno); 2 Idiomas del Mundo 
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 11o grado

Número total de puntos de  
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 31 

*Los créditos de remplazo corresponden a los cursos con los puntos de calificaciones más altos para estudiantes 
que toman más que el número mínimo de cursos troncales en un área particular de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario. Ejemplo: Un curso de matemática avanzada (weighted) con un puntaje más alto servirá como un curso 
de remplazo para uno de los 4 créditos de matemática no avanzada. 
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PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN PARA 
UNIVERSIDADES DE 4 AÑOS/COLEGIO UNIVERSITARIO  

Los siguientes pasos se deben cumplir antes de que una universidad/ colegio 
universitario (dentro o fuera del estado) considere su admisión. 

1. Solicitud de admisión
 Usted debe llenar una solicitud para la institución en particular que usted 

pretenda asistir. Las solicitudes se deben entregar antes de la fecha límite de 
la universidad. 

2. Expediente académico
 Usted debe solicitar que envíen el expediente académico oficial a todas las 

universidades/ colegios universitarios a las que usted envió una solicitud. 
Consulte la secretaria de matrícula escolar de la preparatoria o visite la página 
Web en  www.parchment.com 

3. Examen de admisión
 Usted debe tomar el examen apropiado (ya sea el ACT o el SAT) para la 

universidad/ colegio universitario que esté considerando. Consulte su 
departamento de asesoría por la preferencia de cada escuela. Es altamente 
recomendable que tome cualquiera o ambos el SAT o ACT en la primavera de 
su undécimo (junior) año. 

4. Expediente académico final
 Usted debe solicitar a la secretaria de matrícula escolar que envíe un 

expediente académico oficial de las calificaciones finales a la universidad/ 
colegio universitario que usted asistirá una vez que se gradúe.  

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
EXÁMENES DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ACT – AMERICAN COLLEGE TEST ...................................................www.act.org
El examen ACT es aceptado por todas las universidades y colegios de cuatro 
años en el estado de Arizona y por muchas instituciones fuera del estado.   

El examen requiere de cuatro horas aproximadamente para terminarlo y puede 
ser administrado a los estudiantes de undécimo (junior) y duodécimo (senior) 
año escolar. Los centros de exámenes están enumerados en el manual de 
matriculación disponible en la oficina del asesor. 

FECHAS PRÓXIMAS DEL EXAMEN ACT FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
10 de septiembre del 2016 5 de agosto del 2016
22 de octubre del 2016 16 de septiembre del 2016
10 de diciembre del 2016 4 de noviembre del 2016
11 de febrero del 2017 13 de enero del 2017
8 de abril del 2017 3 de marzo del 2017
10 de junio del 2017 5 de mayo del 2017

También hay un último plazo de inscripción por un cargo adicional. Por favor 
consulte el sitio web para obtener más información.

ELEGIBILIDAD DE NCAA 

Todos los estudiantes prospectos atletas que intenten participar en deportes 
de División I o II en su primer año (freshman) de universidad deben matricularse 
y estar certificado por la NCAA elegibilidad inicial de la organización. Para 
mayor información visite www.ncaa.org. y 

www.athleticscholarships.net/ncaa-clearinghouse.htm

ASU, NAU, U of A 
REQUISITOS DE ADIMISIÓN 

Para una admisión incondicional y solicitud, un candidato debe: 

1. Figurar entre el 25% más alto de su clase O

2. Tener un promedio general de 3.0 o superior en los 16 cursos troncales U 

3. Obtener una calificación de 22 en el examen ACT o 1040 en el examen SAT

(Sujeto a cambios de la Junta Directiva de Arizona)

*REQUISITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
MATERIAS MÍNIMAS REQUERIDAS CRÉDITOS 

MÍNIMOS  
POR MATERIA

INGLÉS (Los cursos que reúnan los requisitos de competencia 
están marcados con un asterisco en el catálogo de descripción 
de cursos)      

4

MATEMÁTICAS
Álgebra, Geometría, Álgebra II, 
Trigonometría, matemáticas de Colegio Universitario o cualquier 
matemática que requiere álgebra II como un requisito previo. 

4

CIENCIA (Ciencia Laboratorio) 
(Los cursos que reúnan los requisitos de competencia están 
marcados con un asterisco en el catálogo de descripción de 
cursos) 

3

ESTUDIOS SOCIALES 2
IDIOMA EXTRANJERO (mismo idioma) 2
BELLAS ARTES O ARTES PRÁCTICAS (CTE) 1

*Los requisitos pueden variarse en diferentes programas de estudio.

Página Web de Universidades
Arizona State University ................................................................... www.asu.edu
Northern Arizona University ............................................................ www.nau.edu
University of Arizona ..................................................................www.arizona.edu

OTRAS UNIVERSIDADES
Consulte la página Web de la universidad para determinar los requisitos de 
admisión específicos. El Centro de Profesiones tiene una variedad de recursos 
disponible para ayudarle en su búsqueda. 
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PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN PARA 
UNIVERSIDADES DE 4 AÑOS/COLEGIO UNIVERSITARIO  
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universidad/ colegio universitario que esté considerando. Consulte su 
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colegio universitario que usted asistirá una vez que se gradúe.  

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
EXÁMENES DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ACT – AMERICAN COLLEGE TEST ...................................................www.act.org
El examen ACT es aceptado por todas las universidades y colegios de cuatro 
años en el estado de Arizona y por muchas instituciones fuera del estado.   

El examen requiere de cuatro horas aproximadamente para terminarlo y puede 
ser administrado a los estudiantes de undécimo (junior) y duodécimo (senior) 
año escolar. Los centros de exámenes están enumerados en el manual de 
matriculación disponible en la oficina del asesor. 

FECHAS PRÓXIMAS DEL EXAMEN ACT FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
10 de septiembre del 2016 5 de agosto del 2016
22 de octubre del 2016 16 de septiembre del 2016
10 de diciembre del 2016 4 de noviembre del 2016
11 de febrero del 2017 13 de enero del 2017
8 de abril del 2017 3 de marzo del 2017
10 de junio del 2017 5 de mayo del 2017

También hay un último plazo de inscripción por un cargo adicional. Por favor 
consulte el sitio web para obtener más información.

ELEGIBILIDAD DE NCAA 

Todos los estudiantes prospectos atletas que intenten participar en deportes 
de División I o II en su primer año (freshman) de universidad deben matricularse 
y estar certificado por la NCAA elegibilidad inicial de la organización. Para 
mayor información visite www.ncaa.org. y 

www.athleticscholarships.net/ncaa-clearinghouse.htm

ASU, NAU, U of A 
REQUISITOS DE ADIMISIÓN 

Para una admisión incondicional y solicitud, un candidato debe: 

1. Figurar entre el 25% más alto de su clase O

2. Tener un promedio general de 3.0 o superior en los 16 cursos troncales U 

3. Obtener una calificación de 22 en el examen ACT o 1040 en el examen SAT

(Sujeto a cambios de la Junta Directiva de Arizona)

*REQUISITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
MATERIAS MÍNIMAS REQUERIDAS CRÉDITOS 

MÍNIMOS  
POR MATERIA

INGLÉS (Los cursos que reúnan los requisitos de competencia 
están marcados con un asterisco en el catálogo de descripción 
de cursos)      

4

MATEMÁTICAS
Álgebra, Geometría, Álgebra II, 
Trigonometría, matemáticas de Colegio Universitario o cualquier 
matemática que requiere álgebra II como un requisito previo. 

4

CIENCIA (Ciencia Laboratorio) 
(Los cursos que reúnan los requisitos de competencia están 
marcados con un asterisco en el catálogo de descripción de 
cursos) 

3

ESTUDIOS SOCIALES 2
IDIOMA EXTRANJERO (mismo idioma) 2
BELLAS ARTES O ARTES PRÁCTICAS (CTE) 1

*Los requisitos pueden variarse en diferentes programas de estudio.

Página Web de Universidades
Arizona State University ................................................................... www.asu.edu
Northern Arizona University ............................................................ www.nau.edu
University of Arizona ..................................................................www.arizona.edu

OTRAS UNIVERSIDADES
Consulte la página Web de la universidad para determinar los requisitos de 
admisión específicos. El Centro de Profesiones tiene una variedad de recursos 
disponible para ayudarle en su búsqueda. 
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SAT – SCHOLASTIC ASSESSMENT TEST ............................www.collegeboard.org
Este examen es requerido por muchas universidades y colegios universitarios 
fuera del estado y las academias de servicios; las universidades de Arizona 
también aceptan este examen. 

El examen SAT requiere 4 horas aproximadamente para terminarlo. Lo pueden 
tomar los estudiantes de undécimo (junior) y duodécimo (senior) año escolar. 
Los estudiantes deben inscribirse por Internet.

SAT – SUBJECT TEST .......................................................www.collegeboard.org
Se requieren los exámenes de evaluación por muchas escuelas fuera del estado 
para la admisión y colocación. Cada examen requiere una hora. En cualquier 
fecha se pueden tomar uno, dos o tres. 

FECHAS DE EXÁMENES EXÁMENES FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN

1 de octubre de 2016 SAT & Examen de materia 1 de septiembre de 2016
5 de noviembre de 2016 SAT & Examen de materia 7 de octubre de 2016
3 de diciembre de 2016 SAT & Examen de materia 3 de noviembre de 2016
21 de enero de 2017 SAT & Examen de materia 21 de diciembre de 2016
11 de marzo de 2017 Solo SAT 10 de febrero de 2017
6 de mayo de 2017 SAT & Examen de materia 7 de abril de 2017
3 de junio de 2017 SAT & Examen de materia 9 de mayo de 2017

COMPARACIÓN ENTRE ACT & SAT
ACT SAT

Duración 2 horas, 55 minutos 

3 horas, 40 minutos (con examen 
de escritura opcional)

3 horas

3 horas, 50 minutos (con ensayo 
opcional) 

Estructura 4 secciones:  Inglés, matemáticas, 
lectura, ciencia  
-Más un ensayo opcional. 

3 secciones: lectura, matemáticas, 
escritura y lengua 
-Más un ensayo opcional.  

¿Sanción 
por 
respuestas 
incorrectas?

Puntaje basado en el número de 
respuestas correctas, ninguna 
sanción por respuestas incorrectas.  

Puntaje basado en el número de 
respuestas correctas, ninguna 
sanción por respuestas incorrectas.

Puntaje Calificado en una escala de 1 – 36 Calificado en una escala de 400 - 
1600

Ensayo El ensayo probará que bien evalúa 
y analiza temas complejos.

El ensayo probará su comprensión 
de un texto de fuente. 

Por favor consulte los sitios web ACT y de la  
Junta Universitaria para mayor información:  

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/help.html 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/compare-new-sat-act
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Tabla de Cálculo de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario – Finalización del 1º Semestre 

-Basado en el número esperado de cursos troncales tomados cada año

GRADO

CRÉDITOS 
DE CURSOS 
TRONCALES

NÚMERO DE 
CALIFICACIONES  
DEL SEMESTRE

CRÉDITOS DE CURSOS INCLUIDOS 
EN EL CÁLCULO DE CURSOS 

TRONCALES

CALCULO PARA LOS CURSOS 
TRONCALES, CON EL NÚMERO DE 

CURSOS/SEMESTRES COMO DIVISOR:

10o 7.5 15
1.5 Inglés;  1.5 Matemáticas;  
1.5 Ciencia (Laboratorio); 1 Estudios 
Sociales; 1.5 Idiomas del Mundo;  
.5 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE) 

Número total de puntos de 
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 15

11o 12 24

2.5 Inglés; 2.5 Matemáticas;  
2.5 Ciencias (Laboratorio);  
1.5 Estudios Sociales;  
2 Idiomas del Mundo;  
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 10o grado 

Número total de puntos de 
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 24 

12o 15.5 31

3.5 Inglés; 3.5 Matemáticas;  
3 Ciencias (Laboratorio)l  
2.5  Estudios Sociales  (incluir 
Economía y Gobierno);  
2 Idiomas del Mundo 
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 11o grado 

Número total de puntos de 
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 31

* Los créditos de remplazo corresponden a los cursos con los puntos de calificaciones más altos para estudiantes 
que toman más que el número mínimo de cursos troncales en un área particular de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario. Ejemplo: Un curso de matemática avanzada (weighted) con un puntaje más alto servirá como un curso 
de remplazo para uno de los 4 créditos de matemática no avanzada.  

Tabla de Cálculo de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario – 2º Semestre (Final del Año Escolar) 

-Basado en el número esperado de cursos troncales tomados cada año 

Grado

CRÉDITOS 
DE CURSOS 
TRONCALES

NÚMERO DE 
CALIFICACIONES 
DEL SEMESTRE 

CRÉDITOS DE CURSOS INCLUIDOS 
EN EL CÁLCULO DE CURSOS 

TRONCALES 

CALCULO PARA LOS CURSOS 
TRONCALES, CON EL NÚMERO DE 

CURSOS/SEMESTRES COMO DIVISOR:

10o 7.5 15
1.5 Inglés;  1.5 Matemáticas;  
1.5 Ciencia (Laboratorio); 1 Estudios 
Sociales; 1.5 Idiomas del Mundo;  
.5 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE) 

Número total de puntos de  
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 15 

11o 12 24

2.5 Inglés; 2.5 Matemáticas; 2.5 
Ciencias (Laboratorio); 
1.5 Estudios Sociales;  
2 Idiomas del Mundo; 
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 10o grado

Número total de puntos de  
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 24 

12o 15.5 31

3.5 Inglés; 3.5 Matemáticas;  
3 Ciencias (Laboratorio)l 2.5 
Estudios Sociales (incluir Economía y 
Gobierno); 2 Idiomas del Mundo 
1 Bellas Artes o Artes Prácticas (CTE)
*Créditos de remplazo y/o créditos no 
incluidos en el cálculo de 11o grado

Número total de puntos de  
calificaciones obtenidos,  

dividido por: 31 

*Los créditos de remplazo corresponden a los cursos con los puntos de calificaciones más altos para estudiantes 
que toman más que el número mínimo de cursos troncales en un área particular de Cursos Troncales de Colegio 
Universitario. Ejemplo: Un curso de matemática avanzada (weighted) con un puntaje más alto servirá como un curso 
de remplazo para uno de los 4 créditos de matemática no avanzada. 
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CUOTAS DE LOS EXÁMENES ACT/SAT
www.actstudent.org/regist/actfees.html 

professionals.collegeboard.com/testing/sat-reasoning/register/fees   

¿NO PUEDE PAGAR LA CUOTA? 
Si califique para almuerzo gratis o de precio reducido, usted califica para una 
exención.  Visite la Oficina de Orientación para solicitar una solicitud. 

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN ACT/SAT  
Está disponible una variedad de materiales y clases. Por favor comuníquese 
con el personal de asesoría para mayor información.  

¿BUSCA PRACTICAR EXTRA? 
Vea estos recursos GRATIS por Internet:

ACT
www.actstudent.org/sampletest/index.html 

www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=13

SAT
https://sat.collegeboard.org/practice/sat-practice-test  

www.proprofs.com/sat/exams

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS EXÁMENES

EXAMEN PRELIMINAR ESCOLÁSTICO DE APTITUD/  
EXAMEN CALIFICADOR ACADÉMICO PARA EL PROGRAMA 

NACIONAL DE BECAS (PSAT/NMSQT)
http://professional.collegeboard.com/testing/psat 

El examen PSAT/NMSQT es un examen de práctica para el SAT y además es 
un examen que califica para el programa Nacional de Becas por Mérito. Solo 
los estudiantes de undécimo año [junior] son elegibles para participar en el 
programa. Se invita a los estudiantes de décimo curso (sophomore) a tomar el 
examen. 

FECHAS DE LOS EXÁMENES

Principal:  Miércoles, 19 de octubre del 2016

Sábado:  15 de octubre del 2016

Alterno:  Miércoles, 2 de noviembre del 2016 

Consulte con su asesor para la ubicación del centro de exámenes más cercano 
que dará los exámenes en los días anotados en la parte superior. 
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CURSOS TRONCALES DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS
www.mpsaz.org/collegecore 

Cursos troncales de colegio universitario es el sistema  de las Escuelas Públicas 
de Mesa para determinar el rango de clase del estudiante. 

Cursos troncales son basados en 17 cursos. Dieciséis (16) de los cursos son 
identificados por la Junta Regente de Arizona, y 1 ciencia social adicional 
identificada por la Junta de Educación del Estado de Arizona. Los estudiantes 
deben mostrar domino en estos cursos para la admisión a una de las 
universidades públicas de Arizona. Los requisitos de los cursos troncales son 
coherentes con las prácticas de admisión en la mayoría de las universidades a 
través de los Estados Unidos.  

Los cursos troncales de colegios universitarios son: 
MATERIA TOTAL DE CRÉDITOS TOTAL DE SEMESTRES
Lengua (Inglés) 4 8
Matemáticas 4 8
Ciencia (Laboratorio) 3 6
Estudios Sociales 3 6
Idiomas 2 4
Bellas Artes y/o Artes Practicas 1 2
Total 17 34

Los estudiantes que toman el programa más rigoroso de cursos troncales 
de colegio universitario y logran un mayor puntaje, tendrán un alto troncal 
universitario. Los cursos troncales pueden ser considerados un Promedio 
de Puntaje de Calificación (GPA-por sus siglas en inglés) de los 17 cursos 
mencionados anteriormente. Si los estudiantes toman más de la cantidad 
mínima de los Cursos Troncales de Colegio Universitario en cualquier área, los 
cursos con mayor puntaje serán considerados para realizar el cálculo de los 
Cursos Troncales de Colegio Universitario. Para la mayoría de los cursos, cada 
“A” vale 4 puntos, cada “B” 3 puntos y sucesivamente. Para los cursos de puntos 
especiales (cursos avanzados/ acelerado), cada “A” vale 5 puntos, cada “B” vale 4 
puntos, cada “C” 3 puntos, cada “D” 2 puntos y cada “F” 0 puntos. 

A partir de 2016-2017, el número de créditos/semestres de asignatura troncal 
universitaria se calculará utilizando la esperada terminación del curso al final 
de cada semestre. Esto comenzará al finalizar el primer semestre del décimo 
año escolar del estudiante:
Grado Finalización del 1º semestre 2º semestre (final del año) 
10º grado 7.5 créditos/15 cursos 10 créditos/20 cursos
11º grado 12 créditos/24 cursos 14 créditos/28 cursos
12º grado 15.5 créditos/31 cursos 17 créditos/34 cursos 
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TOEFL – TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
(Examen de Inglés como Lengua Extranjera)

Si su idioma natal no es inglés y usted ha vivido en los Estados Unidos menos de dos 
años, usted puede tomar el examen TOEFEL en lugar del examen ACT o el SAT como 
examen de admisión a la universidad. El propósito del examen TOEFL es evaluar su 
aptitud en inglés. Consulte el asesor para mayor información. 

ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY (ASVAB)
El Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB – por sus siglas en inglés) es 
un programa de exámenes para los estudiantes diseñados para identificar sus aptitudes 
y ayudarlos en hacer planes futuros de educación y profesionales. Esta evaluación se 
utiliza para determinar calificación para enlistar en las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos. Para mayor información vea su asesor académico.

EXÁMENES DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP)  
Los Exámenes de Colocación Avanzada (AP– por sus siglas en inglés) son administrados cada 
mayo del año escolar. Según califiquen en los exámenes, los estudiantes pueden recibir un 
estatus de colocación avanzada y/o créditos del colegio universitario. Información sobre 
las clases de colocación avanzada y exámenes están disponibles con su asesor. 

EXÁMENES INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) 
Los exámenes de IB – por sus siglas en inglés se administran en mayo de cada año escolar a 
aquellos estudiantes que están inscritos en el programa de International Baccalaureate de 
Westwood. En muchas universidades, a los estudiantes se les puede otorgar colocación 
avanzada y/o crédito universitario en base a su desempeño así como la obtención 
automática de estado de sophomore y becas. El coordinador de IB en Westwood tiene 
información sobre los cursos y exámenes IB.

COLEGIOS UNIVERSITARIOS  
DE LA COMUNIDAD DE MARICOPA ARIZONA

Usted puede ser admitido al colegio universitario de la comunidad con su diploma de 
preparatoria. Usted no tiene que tomar el examen ACT o el SAT. Un examen de colocación 
determinará en que clase se inscribirá. Se anima a los estudiantes tomar la Prueba de 
Colocación MCC mientras todavía en la escuela preparatoria, mientras la información 
académica todavía está fresca. Esto puede aumentar las posibilidades para calificar para la 
Beca de Honores de los Presidentes la cual cubre la matricula dentro del estado/condado 
hasta 15 horas – crédito (más cuota de inscripción) por cuatro semestres consecutivos.
Los estudiantes que asisten a la universidad comunitaria tienen una amplia variedad de 
opciones disponibles:
1. Traslada de carrera/título certificado: Un traslado de carrera o título certificado 

permite que un estudiante se traslade a una universidad/ colegio universitario de 
cuatro años y/o prepare a una persona para un empleo de nivel  inicial en una área 
específica de profesión. El colegio universitario de la comunidad ayudará al estudiante 
a planificar un programa de estudios que coincida con la universidad/ colegio 
universitario la cual intente trasladarse.

2. Programa certificado: Los estudiantes en un programa certificado siguen una serie 
de clases que se enfocan en una carrera específica. Los estudiantes que terminen un 
programa certificado obtienen habilidades para empleos específicos en una carrera 
en particular. Los estudiantes que elijan trasladarse a una institución de cuatro años 
pueden encontrar que algunos créditos son transferibles. 

Por favor visite el sitio web de Maricopa Community Colleges para mayor información: 
http://my.maricopa.edu/.
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REQUISITOS PARA UN DIPLOMA 
PARA LOS ESTUDIANTES GRADUÁNDOSE EN LA

GENERACIÓN 2017 Y POSTERIOR
Los estudiantes deben obtener 22 créditos (16 créditos obligatorios y 6 créditos optativos). Los 
estudiantes deben tener un 90% de asistencia escolar y cumplir un ECAP.  
Los estudiantes que se transfieren deben estar inscritos en clases que los colocan en el camino 
para la graduación y estar inscritos durante el semestre de la graduación. Estos estudiantes 
deben haber obtenido por lo menos cinco (5) créditos en una secundaria de MPS para poder ser 
elegible para un diploma de MPS a menos que se hayan transferido en el último semestre de su 
experiencia en la escuela preparatoria. Los estudiantes que se transfieren durante su semestre 
final de su último año (senior) deben obtener tres (3) créditos para poder ser elegibles para un 
diploma de Mesa. Los estudiantes deben consultar al asesor académico escolar o la secretaria de 
matrícula escolar para detalles específicos.
Los estudiantes pueden participar solo en la ceremonia de graduación llevada a cabo en la 
preparatoria donde estén matriculados cuando los requisitos han sido cumplidos. 
La tabla a continuación muestra los requisitos del plan de estudios y las recomendaciones (horas 
créditos). 
Por favor consulte el Catalogo Descripción de Cursos para Designaciones de Diploma adicionales 
u otra información: http://www.mpsaz.org/curriculum/course_catalog/ 
También:http://www.mpsaz.org/curriculum/curriculum-2a/diploma-desigmnations2/ 

PLAN DE ESTUDIOS
ESCUELAS DE MESA 

DIPLOMA ESTÁNDAR
ADMISIÓN PARA LA 

UNIVERSIDAD DE ARIZONA 
Inglés   
(ver la secuencia para cursos 
de inglés en el catálogo de 
asignaturas)

4 4
(Composition/literature 

based) 

Matemáticas  
(ver la secuencia para cursos de 
matemáticas en el catálogo de 
asignaturas) 

4
(Álgebra I, Geometría, 

Álgebra II y una  
matemática adicional)

4
((Álgebra I, Geometría, Álgebra 

II + una  matemática avanzada)

Ciencia    
(ver la secuencia para cursos 
de ciencia en el catálogo de 
asignaturas)

3
Ciencia Laboratorio  

(Biología y  Ciencia Física + 
una ciencia adicional)

3
Ciencia Laboratorio 

(Biología, Química y una ciencia 
avanzada)

Estudios Sociales   
(ver la secuencia para cursos de 
estudios sociales en el catálogo 
de asignaturas)

3 
(Historia Mundial, Historia 

de América, Gobierno y 
Economía)

2
(Historia de América y 1 

estudios sociales adicional)

Idiomas del Mundo 0 2 (mismo idioma)
Artes 1 (bellas artes o (CTE) artes 

practicas)
1 (bellas artes o artes practicas 

CTE)
** Educación Física 1 0
Cursos Optativos 6 4
Total de Cursos Requeridos 22 20
Promedio Académico en 
Puntos (GPA)

No mínimo  GPA 3.0+ GPA

*** Evaluaciones Estatales 
Requeridos

Evaluación de Educación Cívica Estadounidense (60 correctas 
de las100 preguntas) Consulte la página 10 del Catálogo de 

Asignaturas de Preparatoria para mayor información.
 * Los alumnos deben terminar de cursar Historia de América/Arizona antes de cursar 

Gobierno de    América/Arizona o Principios y Prácticas de Economía. Los cursos AG77, BE53, 
BE77, FS77 e IT77    pueden ser sustituidos por Principios y Prácticas de Economía SS57 y 
contará hacia un diploma    académico.

 ** Se puede sustituir AS35 y MS35 por cursos de P.E. (Educación Física). Dos semestres de 
MU81 pueden sustituirse por ½ crédito de P.E.

 *** Requisitos específicos son establecidos por la Junta de Educación del Estado. 
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GASTOS DE LA UNIVERSIDAD 
UNA MUESTRA DE COSTOS APROXIMADOS DE UNIVERSIDAD EN 2016-17  

COSTOS APROXIMADOS 

Maricopa County Community Colleges .............................  www.maricopa.edu 
Mesa, Arizona 
480-461-7000

Matrícula – Promedio de 12 horas 
@ $84 por hora semestre) ........................... $2,016 (matrícula y cuotas) 
Libros & provisiones  ......................................................................$1280

Arizona State University ............................................................. www.asu.edu 
Tempe, Arizona 
480-965-7788

Matrícula y cuotas .......................................................................$10,370 
Libros  ............................................................................................ $1,300 
Alojamiento  ................................................................................ $12,400

Grand Canyon University   .............................................  http://www.gcu.edu/  
Phoenix, Arizona 
(602) 639-5600 

Matrícula y cuotas  ......................................................................$16,500 
Libros  ............................................................................................ $1,200 
Alojamiento  .................................................................................. $6,250

Northern Arizona University  .....................................................  www.nau.edu 
Flagstaff, Arizona 
1-888-MORE-NAU

Matrícula y cuotas  ......................................................................$10,765 
Libros  ............................................................................................ $1,000 
Alojamiento  .................................................................................. $9,000

University of Arizona  ........................................................... www.arizona.edu 
Tucson, Arizona 
520-266-0059

Matricula y costos ...................................................................... $11, 800 
Libros ................................................................................................ $800 
Alojamiento ................................................................................. $11,300

El costo de los libros y provisiones dependerá del programa de 
estudios. Gastos misceláneos pueden variar entre $3,000 - $5,000

Los costos enumerados son SOLO aproximados. Para información completa, 
llame a la universidad o visite la página Web.
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EAST VALLEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY (EVIT)
EVIT– (por sus siglas en inglés) es un distrito público de educación tecnológica conjunta 
(JTED – por sus siglas en inglés) que sirve a estudiantes de 10 distritos escolares del Valle 
Este y ofrece más de 40 programas de carreas avanzadas y educación técnica (CTE – 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa pasan medio 
día en un programa de preparación profesional en EVIT y la otra mitad del día en su 
escuela preparatoria de residencia. Todos los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 pueden 
asistir sin pagar matrícula. Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen el transporte en autobús 
desde y hacia EVIT para la mayoría de los programas.
Dos de cada tres alumnos de EVIT asisten al colegio universitario y cerca de 87 por 
ciento ingresan a la fuerza laboral, colegio o militar dentro de un año de terminar 
los programas EVIT. EVIT ofrece muchas opciones de escuela-al-trabajo con empresas 
participantes, incluyendo fábricas, concesionarios de automóviles, hospitales, y muchos 
otros. Los estudiantes avanzados pueden tener oportunidades en industrias y colegios 
de la comunidad en la forma de colocación de empleo, programas de aprendizaje, 
prácticas profesionales y educación cooperativa y crédito de colegio universitario. 
Varios programas de EVIT ofrecen matricula doble con crédito de universidad a través 
de Maricopa Community Colleges y otros colegios universidades, preparen los alumnos 
para los exámenes de certificación estatal, y capacitan a los alumnos para certificaciones 
estatales y/o nacionales. La mayoría de los alumnos en la Escuela EVIT de Ciencias de la 
Salud tomen Autonomía y Psicología en su primer año, y después eligen una especialidad, 
tales como Carreras Dentales, Asistente Médica, o Asistente de Enfermería (CNA – por 
sus siglas en inglés), para su segundo año. La materia Anatomía y Psicología cuentan 
como un crédito de ciencia en las escuelas preparatorias del Valle Este. 
Las clases se ofrecen en dos lugares. El recinto escolar (principal) de Dr. Keith A. 
Crandell cerca de Main y Dobson en línea autobús/tren de Mesa ofrece programas en 
servicios financieros, ciencias de la salud, culinaria, comunicaciones, tecnología 
en informática, cosmetología, diseño interior/moda, tecnologías industriales, 
automotriz, seguridad pública y educación de aprendizaje temprano. El Recinto 
Escolar Este, ubicado junto a ASU Polytechnic en Power Road, tiene programas en 
aviación, ciencia en salud, cosmetología y un programa pre ingeniera de pilotos 
en sociedad con ASU Polytechnic. Por favor visite www.evit.com para ver el listado 
completo de los programas.      
¡La inscripción para EVIT es sencilla! Es tan fácil como llegar con la secretaria de matrículas 
u oficina de orientación de su escuela para solicitar los documentos. Después de designar 
los tres periodos en su horario de preparatoria para EVIT, usted tendrá que proporcionar los 
siguientes documentos a la Oficina de Admisiones de EVIT: Una Solicitud EVIT de Estudiante 
de Nuevo Ingreso, disponible en www.evit.com; el último expediente académico no 
oficial; registro de asistencia escolar; registro de disciplina; prueba de vacunación; prueba 
de matrícula (programa actual); una copia del más reciente resultados de exámenes 
estandarizados AIMS; Terra Nova o Stanford 9 reflejando la equivalencia de matemáticas, 
lectura y legua. Si usted tiene algunas preguntas o desea programar un horario para 
reunirse con un Asesor Académico de EVIT, por favor llame al (480) 461-4000.

VISITA EVIT
Si realmente quiere saber si EVIT es apropiado para usted, ¡tiene que verlo! Los 
estudiantes sophomores serán invitados a asistir a un viaje de exploración de uno o 
ambos campus centralizado de EVIT. Los padres deberán autorizar la visita a EVIT. La 
visita será coordinada a través del Departamento de Carreras Universitarias y Educación 
Técnica como parte del Plan de Familiarización de MPS. Para mayor información sobre 
la visita EVIT MPS, comuníquese con el Departamento de CTE al (480) 308-7568 o un 
asesor de EVIT.
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FINANCIAR SU EDUCACIÓN 

LA AYUDA FINANCIERA ES UNA COMBINACIÓN DE:
• Becas  - Una suma de dinero otorgado a los estudiantes que califican para 

ayudar a pagar sus estudios.
• Subvenciones  – Dinero concedido a los estudiantes para ayudarlos a pagar 

los costos de su educación. Las subvenciones no se tienen que pagar. 
• Préstamos  – Dinero prestado que usted tiene que pagar con intereses.  
• Fondos de estudiar y trabajar – Oportunidad de trabajar y ganar dinero para 

ayudar a pagar la escuela. 

Además, los estudiantes pueden calificar para recibir ayuda financiera de la 
universidad. Existen muchas oportunidades para recibir una beca en base a 
mérito, talento y necesidad financiera. 
• Solicitudes para becas e información están disponibles en la Oficina del 

Asesoramiento Estudiantil y Consejería y la Biblioteca Pública, www.mpsaz.
org/scholarships o en  www.finaid.org. 

• Solicite para todas las becas que usted sea elegible durante todo el año.
• TODOS LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO RUMBO A LA UNIVERSIDAD 

DEBEN  LLENAR una solicitud gratuita de ayuda federal al estudiante (FAFSA – 
por sus siglas en inglés, Free Application for Federal Student Aid) no importa 
la cantidad de ingresos, antes del 15 de febrero en www.fasfa.ed.gov

• Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera en la institución a la que 
usted planea asistir. 

Las becas son otorgadas a base a las calificaciones, rango en la clase, resultados 
de exámenes y la capacidad del plan de estudios son factores utilizados para 
determinar los premios. Asista a los programas de becas en su escuela cada año 
para aprender la formula actual para adquirir las becas o visite las páginas Web. 

Tenga cuidado con los fraudes para becas: Comuníquese con su asesor 
académico para información adicional.

AL RECIBIR UNA BECA Y/O AYUDA FINANCIERA, notifique la oficina del 
asesor académico sobre la oferta y su decisión.  

PLANEACIÓN DE UNA BECA
Las becas no solo suceden por casualidad 

QUÉ HACER
1. Haga una cita con su asesor académico.
2. Revise la publicación mensual en su escuela y sito Web. 
3. Investiga en Internet por páginas Web de ayuda financiera y becas. 
4. Mantenga su portafolio ECAP (Education Career Action Plan) actualizado. 
5. Escoge actividades de liderazgo, servicios a la comunidad, clubes, deportes, 

música y programas de enriquecimiento de verano.
6. Prepárese para el examen ACT/SAT.
7. Presente el examen PSAT en su segundo o tercer (sophomore o junior) año.
8. Asista a las reuniones de becas y ayuda financiera.
9. Reúnase con los representantes de las universidades que visiten su escuela.
10. Presente la solicitud gratuita de ayuda federal al estudiante (FAFSA) antes de 

febrero de su último (senior) año.
www.mpsaz.org/guidance/career_services/scholarship bulletin

CTE AYUDA PAGAR LA UNIVERSIDAD 
Las aptitudes técnicas que se enfocan en una carrera en particular ayudan a 
los estudiantes a conseguir empleos con mejor sueldo con el fin de afrontar el 
costo de la educación universitaria. 

AMPLÍA LAS OPCIONES MUNDIALES Y  EDUCATIVAS DE TODA LA VIDA    
• Los programas CTE preparan a los estudiantes para profesiones/carreras 

satisfactorias y con buenos sueldos, aún en entornos no tradicionales. 
• Los estudiantes también adquieren habilidades de vida que se aplican a 

cualquier carrera. 
• Las aptitudes personales, como la autoestima, concienciación, buenos hábitos 

de trabajo, resolución práctica de problemas, puntualidad, confianza, y trabajo 
en equipo son esenciales en cualquier profesión/carrera. Los programas CTE 
impulsan el deseo de aprender porque cada estudiante tiene una sensación 
de logro.                    (Adaptado de CTE del Distrito Escolar Unificado de Peoría) 

BECAS PARA ESCUELA DE VERANO CTE
Los estudiantes que califican tal vez pueden recibir una exención al pago de 
matrícula parcial o total. Deben estar inscritos en un curso CTE. Para mayor 
información, por favor comuníquese con el asesor académico de su escuela. 

PROGRAMAS DE ESTUDIO CTE 
Los estudiantes que muestren interés en un programa CTE tendrán un Programa 
de Estudio a su disposición. El programa de estudio guiará a los estudiantes 
en su camino profesional desde la escuela preparatoria a la universidad y al 
trabajo. Los programas de estudios por conjunto de profesiones que ofrece 
CTE incluyen: 

Programas de 2 años Programas de 3 años
Biomédico  
Medicina de deporte

Agri-ciencia – Sistemas Animales

Biotecnología-Biociencia  Ingeniería  

Mantenimiento de Computadoras Diseño 
Web y Desarrollo Desarrollo de Software  

Servicios Financieros   

Tecnología de la Construcción 
Tecnologías en Dibujo y Diseño  

Comunicaciones Gráficas Publicaciones 
Digitales, Fotografía Digital

Artes Culinarias  Tecnología Automotriz  

Diseño y Comercialización Los programas de estudio y la ubicación 
de escuelas pueden encontrarse en  

www.mpsaz.org/cte/program/

Consulte con el asesor escolar/ consejero 
académico sobre los Programas de 
Estudio disponibles en la escuela. 

Profesiones en Educación  

Producción de Vídeos  
Teatro Técnico  
Ventas y Mercadotecnia  

Tecnología de Soldadura 

Precisión Maquinaria 
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EL MILITAR
UNA DIPLOMA DE PREPARATORIA ES UN  

REQUISITO PARA ENLISTARSE EN EL SERVICIO MILITAR
La solicitud para enlistarse puede ser por medio de cualquier reclutador local 
del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, Cuerpo de Marinos, Guardacostas o la 
Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea. Los reclutadores de 
cada servicio visitan el Centro de Recursos de Profesiones en todas las escuelas 
con regularidad. 

*EJÉRCITO JUVENIL R.O.T.C.
El Programa de Ejército JROTC prepara a los estudiantes de preparatoria a 
responsabilizarse en el desempeño de liderazgo mientras los informan sobre 
sus derechos, responsabilidades y privilegios como ciudadanos Americanos. 
El programa es un estímulo para promover la graduación de la preparatoria, 
provee instrucción y oportunidades gratificantes las cuales beneficiarán 
al estudiante, a la comunidad y a la nación. El programa ofrece desafíos y 
oportunidades que harán al estudiante exitoso. Aprenderán destrezas que 
pueden utilizarse en la escuela y para toda la vida. Estas destrezas incluyen 
liderazgo y técnicas de comunicación. Algunos empresarios gastan millones 
de dólares tratando de capacitar a sus empleados en estas mismas habilidades. 
Red Mountain High School y Skyline High School ofrece el Ejército JROTC.

*FUERZA AÉREA JUVENIL R.O.T.C.
–  UN PROGRAMA OPTATIVO PARA AYUDAR AL ESTUDIANTE 

CONVERTIRSE EN UN MEJOR CIUDADANO—YA SEA DENTRO O FUERA 
DEL MILITAR. 

El programa AFJROTC es un programa de 3 años en la instrucción de las ciencias 
aeroespacial. Sin embargo, los estudiantes pueden tomar cuatro años de 
AFJROTC al matricularse en su noveno año. El Programa de estudio es comparable 
académicamente al segundo nivel en el programa de ciencias – pero se enfoca 
en las ciencias de vuelo y aeroespacial. Los estudiantes de primer año aprenden 
el origen de los vuelos y el desarrollo de aeronaves y vehículos aeroespaciales. 
Los estudiantes del segundo año estudian el ambiente aeroespacial, requisitos 
para humanos en vuelo y los principios de fuerza espacial, propulsión, vuelo 
y navegación. Los estudiantes de tercer año aprenden sobre vuelo al espacio, 
programas, tecnología y vuelo espacial operado por el hombre. Finalmente el 
estudiante de cuarto año (senior) puede terminar el programa AFJROTC que es 
un requisito para obtener la licencia de pilotos privados. Durante cada año, los 
estudiantes aprenden los fundamentos de liderazgo, ejercicio y ceremonias así 
también como el respeto por nuestra patria y bandera – y pueden comenzar 
a desarrollar un estilo de liderazgo positivo. Según se promuevan a rangos 
más altos, se les da práctica con experiencia en puestos de liderazgo la cual 
se ofrece en Dobson High School, Mesa High School y Westwood High School. 
*El programa R.O.T.C. se ofrece en sitos selectivos.  

BECAS R.O.T.C. 
Educación para la Comunidad ofrece alternativas que permiten a los estudiantes 
de preparatoria y adultos terminar las clases y recibir un diploma. Una cuota de 
matriculación aplica en algunos de estos programas. 

CARRERAS Y EDUCACIÓN TÉCNICA (CTE)
CTE se enorgullece en preparar a los estudiantes para que puedan competir 
exitosamente en el mercado mundial. Dicha preparación incluye materias 
académicas rigurosas, programas ocupacionales para desarrollar habilidades 
para conseguir empleo, y experiencia en el lugar laboral. El departamento CTE 
ofrece Programas de Estudio que permiten a los estudiantes crear sus propios 
caminos profesionales hacia un futuro exitoso. Todos los programas de estudio 
CTE preparan a los estudiantes para que tengan éxito en pos-secundaria y la 
fuerza laboral, independientemente de los planes y las vías de estudio pos-
secundario/educación universitario y carreras.  

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES CTE (CTSO)  
Los estudiantes que participen en el Programa de Estudio CTE participarán 
en el CTSO de acuerdo al área de programa. Las organizaciones estudiantiles 
incluyen DECA, FBLA, FFA, FCCLA, SKILLSUSA, FEA y HOSA.
Los estudiantes mejoran sus aptitudes así como también desarrollan valores 
positivos, aptitudes sociales y liderazgo, la habilidad de trabajar de manera 
independiente y en colaboración con los demás. 

PROGRAMAS /PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN COOPERATIVA CTE 
La Educación Cooperativa es un método de entregar CTE que une el aprendizaje 
en el salón de clase a la experiencia de trabajo actual. Incluye el aprendizaje en 
el salón de clase basado en  las normas del programa CTE y aprendizaje basado 
en el trabajo supervisado determinado por las normas técnicas del programa 
preparación de carreras designado por el estado.    
La práctica CTE es un método de capacitación basado en el trabajo que 
une el aprendizaje en el salón de clases con las actividades laborales. Sigue 
la secuencia de cursos en un programa CTE aprobado. Proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de participar en el aprendizaje mediante la 
participación en una experiencia laboral estructurada. La práctica debe ser 
relacionada directamente al programa CTE donde los créditos fueron logrados 
y puede ofrecer trabajo remunerado o no remunerado. 

CTE AMPLÍA LAS OPCIONES Y MEJORA EL ÉXITO ESCOLAR   
Un programa CTE puede:   
• Mostrar cómo se utiliza la lectura, matemáticas y ciencias en las profesiones/

carreras aplicando las materias académicas con el mundo real. 
• Comenzar con los estudios universitarios mientras se cursa la escuela preparatoria 

a través de la matrícula doble con un colegio universitario de la   comunidad. 
• Agregar una nueva dimensión al aprendizaje con actividades “prácticas”, 

además de las actividades “visuales” – una forma más eficaz de aprendizaje. 
Los programas CTE instruyen sobre los Estándares Académicos de Arizona necesarios 
para aprobar el examen de graduación estatal, a la vez que los estudiantes disfrutan 
más de la escuela. Las Normas Académicas Fundamentales pueden resultar más 
fáciles si se enseñan en un programa de Carreras y Educación Técnica.

CTE OFRECE PREPARACIÓN UNIVERSITRIA Y PREPARACIÓN PROFESIONAL 
CTE combina un contenido académico riguroso con aptitudes técnicas en 
un entorno práctico para que los estudiantes encuentren un significado y 
mayor éxito en sus estudios. Los programas CTE cumplen con los requisitos de 
ingreso de las universidades y colegios universitarios de cuatro años mientras 
se desarrollan aptitudes solicitadas por empleadores. 
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PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVO Y 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL (ECAP)

Los estudiantes en los grados 9-12 deben completar el Plan de Acción Educativo 
y Orientación Profesional (ECAP – por sus siglas en inglés) antes de graduación. 
Las escuelas deben preparar un plan de acción educativo y orientación 
profesional en forma de consulta con los padres o tutores del estudiante 
y el personal escolar adecuado designado por el director o el funcionario 
administrativo a cargo.  Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa 
preparan los ECAPs en conformidad con la Norma de la Junta Estatal # 
R7.2-302.5:  www.azed.gov/ecap 
El ECAP refleja el plan del curso actual, las aspiraciones profesionales, y las 
oportunidades de aprendizaje adicionales del estudiante. El ECAP ayuda a los 
estudiantes a personalizar su educación, y les permite extender las oportunidades 
disponibles al graduarse de la escuela preparatoria. Los estudiantes de 
kindergarten al 12º grado ahora participan en lecciones y programas 
relacionados con ECAP como parte de la secuencia de preparación para la 
universidad y las carreras profesionales de MPS.  El programa de Consejería/
Asesoramiento Estudiantil sirve para cumplir con las Normas de la Asociación 
Estadounidense de Asesores Escolares (ACSA – por sus siglas en inglés), y asegura 
la implementación del ECAP. 

SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN  
DE CARRERAS DE MPS: NAVIGATOR 

Los programas de orientación escolar y educación técnica utilizan el Sistema 
de Planificación Profesional “Navigator” (con tecnología Kuder) de las Escuelas 
Públicas de Mesa (MPS – por sus siglas en inglés) para el desarrollo profesional 
del estudiante. Los estudiantes pueden acceder información sobre planificación 
educativa y profesional, ocupaciones, ayuda financiera, universidades y escuelas 
de comercio. 
Navigator incluye los programas de estudio profesionales y técnicos de MPS 
que están asociados con los 16 grupos de carreras.
Se les recomienda a los padres crear una cuenta gratuita para controlar y 
participar en la planificación educativa y profesional de sus hijos. Para mayor 
información sobre Navigator, comuníquese con el Departamento de CTE al (480) 
308-7568.

RECURSOS DE CARRERAS PROFESIONALES
Los Asesores/ Consejeros Estudiantiles y los representantes de Educación 
Técnica y Profesiones están disponibles para proveer información que le ayude 
a tomar decisiones sabias y maduras sobre su futuro. Un Asesor/Consejero 
Estudiantil o Especialista de Profesiones está disponible para proporcionar 
información/ayuda en las siguientes áreas. 

• Información de profesiones incluyendo el Sistema de la Planeación de 
Carreras MPS  “Navigator” 

• Requisitos para matricularse en un colegio universitario
• Opciones sobre escuelas industriales y técnicas
• Recursos de ayuda financiera
• Contactos militares con personal de reclutamiento
• Programas especiales 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA LA COMUNIDAD MPS
Educación para la Comunidad ofrece alternativas que permiten a los estudiantes 
de preparatoria y adultos terminar las clases y recibir un diploma. Una cuota de 
matriculación aplica en algunos de estos programas. 

PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
Los estudiantes que tienen trabajos de medio tiempo pueden inscribirse en 
el Programa de Exploración de Carreras y obtener crédito optativo para la 
graduación. Por favor consulte con el asesor de la escuela para conocer los 
detalles y requisitos para completar el programa.

CURSOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DE MESA 
Los estudiantes que pretendan obtener créditos de lugares diferentes a 
la escuela en la que pretendan graduarse deben tener cuidado especial y 
precaución. La aceptación de la transferencia de crédito desde fuentes fuera 
del Distrito Escolar de Mesa no es automática. Los estudiantes deben consultar 
con sus Asesores/Consejeros Estudiantiles antes de inscribirse en clases fuera 
del Distrito de Mesa.

Los cursos de Aprendizaje a Distancia de Mesa permiten que los estudiantes 
aprendan mediante Internet. Para mayor información visite la página de 
Internet en  www.mdlp.org. 

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE EN  
LINEA PARA LA RECUPERACION DE CREDITO 

Los estudiantes deben ser matriculados en una escuela de MPS para participar.  

Las clases son para los estudiantes que califiquen. Por favor consulte su Asesor 
Académico/Consejero Estudiantil para mayor información.  

ESCUELA PREPARATORIA DE VERANO 
La escuela preparatoria de verano se reúna en junio y julio. Las clases del primer 
semestre se reúnen en junio y las del segundo semestres se reúnan en julio. Se 
ofrecen por la mañana de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y por la tarde de 12:30 a 5:00 
p.m., de lunes a viernes. Para mayor información por favor llame a su escuela. 

GED
GED – (por sus siglas en inglés, General Educational Development) [Desarrollo 
General de Educación] ofrece una preparación para el examen de equivalencia 
a la preparatoria. Los estudiantes deben tener 16 años de edad o mayor para 
tomar el examen. Los estudiantes menores de 18 años deben tener permiso de 
su padre/madre/tutor y el último expediente académico de la escuela a la que 
asistieron. Para mayor información, por favor llame al 472-7250..  
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INFORMACIÓN GENERAL 

ASISTENCIA
A menudo un buen registro de asistencia hace la diferencia entre el aprobar o 
reprobar una clase. Incluso hace de usted un mejor candidato cuando se está 
en la búsqueda de un trabajo. La política de asistencia del distrito estipula que 
usted debe asistir por lo menos al 90% de las sesiones de clases para recibir 
crédito.  

EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
El asesor académico de la escuela hará una verificación de los créditos para los 
estudiantes del último año (senior) en el otoño del año en curso. Debe revisar 
sus créditos y hacer los ajustes necesarios en su horario para reunir los requisitos 
de graduación. El reunir los requisitos de graduación es SU responsabilidad. 

Usted debe proveer un expediente académico oficial de cualquier programa 
acreditado al que asista por algún crédito, tales como, inscripción simultánea 
en un colegio universitario, participación en el Programa de Exploración de 
Profesiones (CEP-por sus siglas en inglés). USTED debe consultar su Asesor/
Consejero Estudiantil sobre las fechas límites específicos. 

Los estudiantes que traten de obtener crédito en lugares diferentes a la 
escuela en la que pretendan graduarse deben tener cuidado y ser cautelosos. 
La aceptación de créditos de fuentes fuera del Distrito Escolar de Mesa no es 
automática. Se recomienda que los estudiantes consulten con un asesor antes 
de matricularse en clases fuera del distrito de Mesa para aclarar si se le dará 
crédito y determinar qué proceso debe seguir para transferir el crédito. Una 
buena planificación puede evitar desilusiones y confusiones.   

EVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES 
Además de los requisitos de créditos y cursos 
específicos, los estudiantes están obligados a 
realizar evaluaciones para materias principales. 
Para obtener mayor información, visite www.ade.
state.az.us

EVENTOS PATROCINADOS POR AIA 
La Asociación Ínter-escolástica de Arizona (AIA-por sus siglas en inglés) requiere 
que cualquier estudiante que desee participar en los eventos patrocinados por 
AIA debe reunir los requisitos de elegibilidad. Para detalles específicos sobre 
los requisitos de elegibilidad, consulte con su maestro, entrenador, asesor o 
director de atletas. Para mayor información visite www.aiaonline.org.  

GRADUACIÓN 
Al cumplir con los requisitos de graduación, sigue los procedimientos tales 
como estén especificados en cada escuela. Esto incluye el seguir el plazo de 
tiempo para graduación y la ceremonia de graduación. 

GRADUACIÓN TEMPRANA 
Si quiere graduarse anticipadamente, consulte con su asesor académico para 
asegurarse que cumple con todos los requisitos de graduación. Por favor, 
llene un Formulario de Graduación Anticipada y entréguelo a la secretaria de 
matrículas antes del 1 de diciembre.

No se emitirá un diploma antes de la ceremonia de graduación. Sin embargo, 
a petición del interesado, se puede extender una carta de la secretaria de 
matrículas, en la cual se establece que usted ha completado todos los requisitos 
de graduación. Se debe cumplir con todos los requisitos de graduación antes 
de participar en la graduación. 

GRADUACIÓN/GASTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN: 
El costo de los artículos de graduación se anunciará en cada escuela preparatoria 
y puede consistir de lo siguiente: 

• Birrete y toga
• Depósito de Estola de Honor (si es elegible)
• Anuncios de Graduación
• Fotografías Senior (Último Año Escolar)

HONOR POR EXCELENCIA EN APRENDIZAJE DEL SERVICIO
El estudiante será elegible para el Honor por Excelencia en Aprendizaje del 
Servicio al cumplir 150 horas de aprendizaje de servicio. Los estudiantes 
pueden obtener horas en cualquier combinación de tres formas: 

• Servicio integrado en una clase de la escuela 
• Aprendizaje del servicio como clase optativa 
• Aprendizaje del servicio independiente 

www.mpsaz.org/msl



Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Mesa utilizan el Sistema de 
Planificación de Carreras Navigator, con tecnología Kuder, para preparar los 
planes educativos y profesionales para su éxito personal.  

El Plan de Acción Educativo y Profesional (ECAP) de 4 años del estudiante de 
Arizona, es creado a través de un esfuerzo cooperativo entre los asesores/
consejeros de la escuela, estudiantes, maestros y padres. El plan es un 
documento de trabajo que se basa en los resultados de las evaluaciones que 
resume el programa de estudios o cursos que tomará el estudiante durante 
la escuela preparatoria y el camino posible de los dos años siguientes a la 
graduación. Además, a través del plan, los estudiantes aprenden sobre los 
requisitos de graduación del estado y también ofrece una guía para la transición 
pos-secundaria.   

El proceso avanza a medida que el estudiante comienza a pensar sobre sus 
intereses educativos. Durante el 7º grado, los estudiantes descubrirán sus 
intereses relacionados con el trabajo al tomar la evaluación de búsqueda 
profesional según la personalidad del estudiante. Explorarán ocupaciones 
en los grupos de mayor interés personal. Durante el 8º grado, los estudiantes 
evaluarán sus aptitudes en relación al trabajo al tomar la Evaluación de 
Confianza de Habilidades (Skills Confidence Assessment). Los estudiantes 
seguirán explorando y planificando las carreras profesionales y las universidades 
durante toda la escuela preparatoria (en conformidad con el Cronograma de 
Planificación de Carreras que se muestra en la página siguiente). 

El Sistema de Planificación de Carreras MPS sirve como herramienta para 
prepararse para la universidad y una carrera profesional durante la escuela 
preparatoria y en el futuro. El asesor académico, el estudiante y los padres 
repasan y revisan el plan todos los años, a medida que las necesidades del 
estudiante van cambiando.  

Los padres pueden crear una cuenta gratuita para hacer un seguimiento del 
progreso del niño durante toda su educación. 

Para mayor información sobre ECAP, visite: www.azed.gov/ecap 
Enlace a Navigator: www.mpsaz.kuder.com  
Enlaces a información sobre Planificación de Carreras MPS e Inscripción 
para Padres en Navigator: www.mpsaz.org/cte/career_planing  
www.mpsaz.org/cte/career_planning/videos      

Para mayor información sobre el Sistema de Planificación de Carreras 
MPS, sírvase comunicarse con el Asesor académico/Consejero Estudiantil 
o con el Departamento de Carreras y Educación Técnica al 480-308-7568.
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DIRECTORIO DE SERVICIOS 
Preparación de Colegio Universitario y Profesiones  

480-308-7550

SERVICIOS DE PROFESIONES Y ASESORÍA/CONSEJERÍA

CROSSROADS ............................................................................(480) 472-9358
www.mpsaz.org/crossroads

DOBSON HIGH SCHOOL .............................................................(480) 472-3024
www.mpsaz.org/dobson

EAST VALLEY ACADEMY .............................................................(480) 472-9358
www.mpsaz.org/eva

MESA HIGH SCHOOL ..................................................................(480) 472-5918
www.mpsaz.org/mesa

MOUNTAIN VIEW HIGH SCHOOL ................................................(480) 472-6915
www.mpsaz.org/mtnview

RED MOUNTAIN HIGH SCHOOL ..................................................(480) 472-8030
www.mpsaz.org/rmhs

RIVERVIEW HIGH SCHOOL .........................................................(480) 472-5361
www.mpsaz.org/riverview/

SKYLINE HIGH SCHOOL ..............................................................(480) 472-9450
www.mpsaz.org/skyline

SUPERSTITION HIGH SCHOOL ....................................................(480) 472-9675
www.mpsaz.org/superstition

WESTWOOD HIGH SCHOOL .......................................................(480) 472-4404
www.mpsaz.org/westwood

Para los enlaces de servicios, visite el Web en www.mpsaz.org/guidance
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Cronograma de Planificación de Profesiones
Este cronograma indica las actividades en Navigator, con 
tecnología Kuder, en cada nivel escolar. Por favor consulte 
con su asesor/ consejero estudiantil sobre la planificación 
específica de carreras basada en la escuela.   

Tareas de 7º Grado  
o Tome la evaluación de búsqueda profesional según la personalidad (Inventario 

sobre intereses de profesiones) y analice los resultados. Explore y guarde las 
carreras en los grupos de mayor interés. 

Tareas de 8º Grado  
o Tome la evaluación sobre confianza de aptitudes (Skills Confidence 

Assessment) y analice los resultados. Explore y guarde las carreras en los 
grupos de mayor interés. 

o Crear un Plan de Educación (Plan de 4-6 años) en base al Camino para la Carrera. 

Tareas de 9º Grado  
o Vuelva a tomar y revise los resultados de la evaluación de búsqueda 

profesional según la personalidad (evaluación sobre intereses de profesiones) 
y la evaluación de aptitudes (evaluación de confianza de aptitudes).

o Ingrese las metas académicas y de carreras en la Carpeta ECAP (ECAP 
portafolio).

o Analice/revise y actualiza el Potafolio ECAP, incluyendo el Plan Educativa de 4 
Años. 

Tareas de 10º Grado  
o Analice/revise y actualiza el Potafolio ECAP, incluyendo el Plan Educativa de 4 

Años. 

Tareas de 11º Grado  
o Vuelva a tomar y revise los resultados de la evaluación de búsqueda 

profesional según la personalidad (evaluación sobre intereses de profesiones) 
o Analice/revise y actualiza el Potafolio ECAP, incluyendo el Plan Educativa de 

4 - 6 Años.
o Explore y planifique las opciones pos – secundaria 

Tareas de 12º Grado  
o Actualice la Carpeta ECAP (incluye información/actualización de las metas 

académicas y profesionales, actualizaciones de créditos de cursos para el Plan 
de 4-6 Años, y los resultados de los examenes estandarizados). 

o La finalización de la Carpeta ECAP queda demostrada a través del ingreso de 
la planificación académica, de carreras, extracurricular y pos-secundaria en 
Navigator.  
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