
5 pasos sencillos!

1) Describe su sueño o meta para usted:

2) Circule su(s) opción(es) preferida(s): 2 Años de colegio | 4 años de universidad |Entrenamiento Profesional | Otro: 

3) En la parte de atrás de esta hoja, enumere las clases que ha completado o está tomando actualmente en las casillas 
correspondientes al año apropiado en el que tomó la clase y la materia completada. Hacer esto a lo mejor de su 
capacidad.

4) Hacer una cita con su consejero(a) en su escuela. Preséntese y llevar contigo esta hoja.

*También puede inscribirse para una cita con nosotros. Aquí está nuestro contacto…

5) Cree un plan con ellos(a) para alcanzar su meta.

1

Nombre: ____________________           Grado Escolar: ____________________           Escuela: ____________________ 

InstruccIones para
completar exItosamente

los cursos “a-G”  
¿Estás en el camino hacia el futuro de tus sueños? Comprobemos con este mapa interactivo...
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Años
Requiridos

Cursos Primer Año de la
Preparatoria

Segundo Año de la
Preparatoria

Tercer Año de la
Preparatoria

Cuarto Año de la
Preparatoria

4 Inglés

2 Matemáticas

2 Ciencias

3 ½  Por Ejemplo: Historia
10 créditos World History 
10 créditos US History 
5 créditos US Gov’t
5 créditos Economics

2 Idioma Extranjero

1 Artes Visuales y 
Escéncias

2 Educación Física

Completado 
durante los 4 

años en la 
escuela

Electivos de preparación
para el colegio

2

requIsItos (cursos “a-G”)
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