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¿Por qué ir a la Universidad? 



Algunas diferencias entre la 

escuela Preparatoria y la 

Universidad 

            La Preparatoria 

Maxima Supervision  
Por lo general al estudiante se le dice lo 

que tiene que hacer y se le corrige el 

comportamiento cuando es necesario 

 

Asistencia al salon de clase  
Los estudiantes deben presentarse a 

clase.  

 

Rendimiento Académico 
Exsisten varios peridos de calificacion en 

grados y en areas como la coperacion, y 

comportamiento antes del grado final 

          La Univesidad  

Supervision minima 
Se espera que el estudiante tome la 

responsabilidad por sus acciones al igual 

que las consecuencias  

 

Asistencia al salon de clase  
Aunque no se tome lista el estudiante 

tiene la responsabilidad de presentarse 

al salón de clase  

 

Rendimiento Académico 
 Es la responsabilidad del estudiante 

recurrir a su consejero académico y de 

mantenerse al tanto de su progreso 

académico  



El Rendimiento Académico 

• Los estudiantes deben mantener un promedio de un 2.0 en 

ambas áreas: acumulativo y el promedio universitaria. Si el 

estudiante cae por debajo del promedio de 2.0 el estudiante 

será puesto en  probatoria académica y deberá consultar con 

un consejero de inmediato.  

 

• El progreso satisfactorio (mejorando el promedio) se debe 

hacer durante los próximos trimestres. Esto significa obtener 

grados de C o mejor. 

 

• Los estudiantes que ya están en probatoria académica y el 

promedio sigue bajando arriesga ser dado de baja de la 

universidad. En tal caso el estudiante tendrá la oportunidad de 

consultar con su consejero académico y ver la posibilidad de 

ser reincorporado a la universidad.   

 



El desafío de sobrevivir el 

primer año 
Segun la revista US News & World Report, cerca de uno de cada tres 

estudiantes de primer año no vuelven a su segundo año de estudios.  

¿por qué? 

 

¿Las distracciones mas grandes son:?  

 

Estas son algunas de las estrategias que han contribuido a el éxito 

durante el primer año de los estudiantes :   

 

-Asistir a clase con regularidad    

-Tomar clases con amigos 

-Compartir apuntes de clase 

-Participar en grupos de estudio 

-Leer antes de la clase        

-Reunirse con profesores y asistentes de profesores  

-La importancia de manejar su tiempo de forma adecuada 



FIRST-YEAR EXPERIENCE (FYE)- Experiencia del Primer Año  

El programa provee los siguientes servicios: 

 

-Cursos académicos y Actividades Sociales 

  para estudiantes de primer año 

-Espacios garantizados en cursos seleccionados 

-Forman comunidades de aprendizaje- combinando cursos 

 de inglés y la introducción de la educación superior (8unidades) 

-Cursos unidos(relacionados) - matemáticas e instrucción de 

  matemáticas suplemental 

-Mentores Estudiantiles  

-Un programa de lectura de libros 

-Experiencias intelectuales- Los debates, visitas de  

 campo, foros, grupos 

-Grupo de estudio con estudiantes de posgrado 

 

Contacto:  Tel: (323) 343-3184 

                 email: FYE@calstatela.edu 

                 oficina: Lib N 1034 

mailto:FYE@calstatela.edu


¡Estamos aquí para ayudar! 

Recursos Universitarios: 
 Consejeros Academicos   

 Centro académico Universitario de asesoría para la 
Educación General y los requisitos de la Universidad  

   y para estudiantes sin declaración de carrera 

 La representación de la Facultad y personal de los 
diferentes departamentos de interés de estudio y los 
centros de asesoría  

 ¡Visite a un consejero cada trimestre! 

 

 

 Centro de escritura universitario, Centro Tutorial, Centro de 
Recursos de la Mujer, Centro Medico (mental/ física), 
Talleres de habilidades académicas, Centro de carreras, 
Oficina de los estudiantes con discapacidades   

 Servicios de Apoyo 



El Requisito de Inglés y 

Matemáticas 

• La Orden Ejecutiva 665: todos los estudiantes deben completar 
los cursos de preparación de Inglés y Matemáticas al final de su 
primer año. 

 

• Los estudiantes deben matricularse en el curso preparatorio 
apropiado durante su primer trimestre y cada trimestre posterior 
hasta que se complete todo el trabajo preparatorio. 

 

• Los cursos preparatorios deben ser completados con grados de 
"C" o mejor.  

 

• Los estudiantes que no cumplan con este requisito serán 
puestos en ausencia administrativa por un año para completar 
este requisito en el colegio comunitario. 



Cursos durante el primer trimestre 
• Inglés (95, 96, 100/101s, 101); 

• Matemáticas (89, 90, 91,100, 102, 104A or MATH/ECON 109)  

• La introducción de la educación superior (IHE) 

 

Fechas de Matricula: 
Sep. 2-4       Colegio of HHS  

Sep. 4-5       Estudiantes sin declaracion de carrera 

Sep. 5 & 8    Colegio de NSS 

Sep. 8-9       Colegio de ECST 

Sep. 9-10     Colegio de A&L 

Sep. 10-11   Colegio de B&E; CCOE 



El éxito en su universidad esta 

en el manejo del tiempo 

• CSULA está en un periodo de 10 semanas de 

instrucción y  la 11ª semana es de exámenes finales. 

 

• Estudiar: Por cada clase de 4 unidades el alumno 

deberá dedicar 12 horas de estudio.. 

 

• Estudiante de tiempo completo = 12 unidades cada 

trimestre = 36 horas de estudio por semana!!! 



Su apoyo es necesario 

• Usted es una parte clave en el éxito de los estudios 
de su estudiante. 

  

• Usted es una fuente de amor incondicional y apoyo. 

 

•  Usted necesita desarrollar el equilibrio entre el apoyo 
y la confianza de dejarlos volar.  

 

• Usted puede ayudar a su estudiante a ser 
independiente, responsable y autosuficiente. 



Academia de Padres 

¡ Nos se lo pierda asista a la academia paternal! 

 

• Desarrollar una mejor comprensión de lo que su estudiante experimentará en la 

Universidad 

• Aprender lo que se necesita para que los estudiantes tengan éxito y cómo puede 

usted ayudarlos a lograr ese éxito 

• Aprender acerca de los recursos gratis disponibles en la universidad, que 

ayudaran en el éxito del estudiante 

• Aprender lo que está a la disposición para ayudar a financiar la educación de su 

estudiante 

  

   Se compone de 3 programas (uno cada trimestre) 

   Se ofrecen en inglés y en Español     

   A un pequeño costo 

  Para obtener más información, visite el sitio web de La Academia de Padres 

        

www.calstatela.edu/parentacademy/ 
 

    

http://www.calstatela.edu/parentacademy/


Buena Suerte 
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