
Spanish/Graduation & College Entrance Requirement 2008 & Thereafter/CG/LM 

Sacramento City Unified School District 
Requisitos de Graduación 

  & Requisitos para el Ingreso Universitario 
 

** Para poder graduarse, los estudiantes deben obtener un mínimo de 225 créditos 
de 9º -12º Grados 

Materia 
Requisitos de Graduación para 

la Promoción del 2008 en 
Adelante 

Requisitos para el Ingreso Universitario 
University of California (UC) 

California State University (CSU) 

Inglés 40 créditos 
 (Inglés 9,10, 11, 12) 

4 años son requeridos 
 

Matemáticas 

20 créditos = 2 años 
(Álgebra 1 o 2 y Geometría) 

*Debe pasar el Examen de Dominio de 
Álgebra 

3 años son requeridos  
(Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2) 

4 años son recomendados 

Ciencias 
20 créditos 

(10 créditos de Ciencias Físicas y  
10 créditos de Ciencias Naturales) 

2 años de laboratorio de ciencias son requeridos 
*Deben ser en al menos dos de estas tres áreas – 

biología, química, física 
3 años son recomendados 

Ciencias 
Sociales 

25  créditos 
(10  créditos  de Historia Mundial,       

10  créditos  de Historia de los Estados 
Unidos (E.U.); 5  créditos de Gobierno  

de los Estados Unidos) 

2 años de historia/ciencias sociales son requeridas 
1 años de Historia de los E.U. o ½ año de  Historia 

de los E.U. y ½ año de Gobierno de los E.U. 
1 año de civilizaciones, culturas o geografía 

mundiales 

Idiomas 
Mundiales 

10  créditos   
 

2 años son requeridos 
* 2 años deben ser en el mismo idioma 

3 años son recomendados 

Artes 10  créditos 1 año es requerido 
*Debe ser 1 año completo de la misma clase 

Geografía 5  créditos  
Asuntos 
Globales 

Contemporáneos 
5  créditos  

Economía 5  créditos  
Educación 

Física 20  créditos  

Electivas 65  créditos 1 año de Electivas de Preparación Universitaria es 
requerido  

Tecnología 
Demostrar su dominio o satisfacer el 

trabajo de curso = 1 semestre de 
Aplicaciones de Computación 

 

Proyecto de 
Último Año 

Completar el Proyecto de Último Año – 
debe ser completado durante el  

último año de preparatoria 
 

Examen de 
Egreso de la 

Escuela 
Preparatoria 
(CAHSEE) 

*Debe obtener un puntaje de 350 o 
mayor en cada materia para pasar        

CAHSEE Lengua y Literatura en Inglés 
y CAHSEE Matemáticas 

 


