Crea un portafolio académico sólido
La programación de tu curso puede parecerte una selección al azar de clases, pero los funcionarios de admisiones
en la universidad lo ven como el plano de tu educación en la escuela secundaria. Están buscando unos sólidos
cimientos de aprendizaje sobre los que puedas basarte en la universidad.
Toma cada semestre al menos cinco clases con una carga académica fuerte. Las siguientes asignaturas y clases
son una norma para el éxito en la secundaria y en tu vida posterior, independientemente de que pienses asistir a
una institución para cursar estudios de cuatro o dos años, o que estudies en una escuela técnica.

Inglés (Lengua y Literatura)

Estudios sociales

Toma inglés todos los años. Cursos tradicionales como
literatura americana e inglesa te ayudan a mejorar tus
habilidades de redacción, tu comprensión de lectura y
tu vocabulario.
• Literatura
• Redacción/composición y/o expresión hablada

Entiende los eventos locales y mundiales que están
ocurriendo ahora por medio del estudio de la cultura y
la historia que los han moldeado. Las ciencias sociales
redondean tu currículo básico.
• Dos semestres de historia de EE.UU.
• Un semestre de gobierno de EE.UU.
• Un semestre de economía
• Un semestre de historia o geografía mundial
• Un semestre adicional de éstas u otras áreas

Matemáticas
Para tener éxito en el Examen, en las clases
universitarias de matemáticas y en la mayoría de
las carreras, necesitas álgebra y geometría. Tómalas
pronto y podrás matricularte en ciencias y matemáticas
avanzadas en la secundaria; y demostrarás a las universidades que estás listo para trabajar a un nivel superior.
• Álgebra I
• Geometría
• Álgebra II
• Trigonometría y/o cálculo

Ciencias
Las ciencias te enseñan a pensar de forma analítica
y a aplicar las teorías a las observaciones del mundo
natural. Las clases de laboratorio te permiten poner a
prueba lo que has aprendido por medio de un trabajo
práctico. Se recomiendan seis semestres.
• Biología
• Química y/o física
• Ciencias de la Tierra/el espacio, biología avanzada,
química o física avanzada

Idiomas extranjeros
El estudio sólido de un idioma extranjero demuestra
a las universidades que estás dispuesto a ir más allá
de lo básico. Muchas universidades exigen al menos
dos años de estudio de un idioma extranjero, y algunas
prefieren más.

Arte
Las investigaciones indican que los estudiantes que
participan en actividades artísticas suelen tener un
mejor desempeño en la escuela y en los exámenes
estandarizados. El arte te ayuda a reconocer patrones,
discernir diferencias y similitudes, y a ejercitar tu mente
de maneras singulares, con frecuencia fuera del marco
de un salón tradicional de clases.

Cursos de computación
Cada vez más cursos universitarios y empleos exigen
al menos un conocimiento básico de las computadoras.
Las habilidades computacionales también te ayudan a
realizar mejor y con mayor rapidez las investigaciones
y tareas escolares.

Para más herramientas y orientación para la planificación universitaria, visita bigfuture.org.
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