
COLEGIO 101:
¡Preparándose para la 
universidad mientras 

está en la escuela 
preparatoria!



Agenda ▹ Opciones y títulos universitarios

▹ Próximos pasos

▹ Xello

▹ ¡Preguntas!
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Opciones para el 
Colegio y Título 
Universitario

1
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Universid
ad de 4 

años

▹ ¿Qué se ofrece?

▹ Licenciatura

▹ Experiencia integral

▹ Público vs Privado

▹ Sistema CSU y UC (UCLA, SDSU, UCSD, etc.)
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Licenciatura
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▹ Título de 4 años: incluye créditos de 
educación general

▹ Artes (B.A.)
▹ Ciencias (B.S.)
▹ Área temática específica
▹ Ej: Licenciatura en Psicología, Licenciatura 

en Ingeniería, Licenciatura en Ciencias del 
Ejercicio, etc.

▹ Cualquiera que sea su especialidad en la 
universidad, ¡es en lo que obtendría su título!



Pública 
vs 

Privada
Público
▹ Sistemas escolares 

estatales
▹ Matrícula dentro y fuera 

del estado
▹ Financiado por 

Impuestos
▹ Escuelas "más grandes"
▹ Ejemplos: UCLA, 

Rutgers, estado de Ohio, 
estado de Washington, 
Berkeley, SUNY 
Binghamton

Privado
▹ Financiado por donantes 

privados, no impuestos.
▹ No hay diferencia en la 

matrícula
▹ Opción más cara
▹ Ejemplos: Harvard, 

Stanford, Universidad 
de Miami, Yale, NYU, 
Columbia, Universidad 
de Chicago
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¿Quién 
debería 

asistir a la 
universidad 

de 4 años?

▹ Excelente opción para estudiantes que 
saben exactamente qué carrera quieren 
seguir y qué título necesitan para hacerlo.

▹ Gran opción para estudiantes que quieran 
vivir en el campus y sumergirse por 
completo en la experiencia universitaria.
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Colegio 
de 2 

años

➢ ¿Qué se ofrece?
○ 2 años de grado asociado
○ Certificado / Licencia
○ Créditos de educación general para 

transferir a una universidad de 
4-años

La opción más asequible (¡sin duda!)
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Título de 
asociado
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▹ Título de 2 años: incluye créditos de educación 
general

▹ Artes (A.A.)
▹ Ciencia (A.S.)
▹ Muestra que los créditos que obtiene le otorgan un 

título preliminar en la materia, pero también son 
elegibles para transferirse a una universidad de 4 
años.

▹ El área de enfoque es en lo que obtendrías un título



Programas ▹ La seguridad cibernética
▹ Enfermería
▹ Soldadura
▹ Electricista
▹ Mecánico
▹ Cosmetología
▹ ¡Y MUCHOS MÁS!
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¿Quién 
debería 

asistir a las 
universidades 

de 2 años?

▹ Gran opción para estudiantes con objetivos 
profesionales indecisos.

▹ Excelente opción accesible para comenzar la 
universidad y completar la educación general 
(transferencia).

▹ La mejor opción para los estudiantes que desean 
seguir programas de certificación / licenciatura e 
ingresar a la fuerza laboral antes.
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Programas 
comerciales / 
vocacionales

▹ ¿Qué se ofrece?
▹ Programas que enseñan habilidades 

específicas para un trabajo específico.
▹ Proporcionar un camino directo para 

ingresar a una carrera con un trabajo 
bien remunerado.

▹ Graduado con certificados / licencias
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Certificados 
y licencias
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▹ Formación profesional

▹ Usualmente utilizado en programas comerciales o 
vocacionales.

▹ No es responsable de tomar créditos de educación 
general.

▹ Te enseña habilidades para tener éxito en un trabajo 
específico.

 



Programas ▹ Técnico en computación
▹ Asistente médico
▹ Higienista dental
▹ Paralegal
▹ Plomero
▹ Gestión de la construcción
▹ ¡Y MUCHOS MÁS!
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¿Quién 
debería 

asistir a un 
programa 

comercial?

▹ Excelente opción para estudiantes que no 
están interesados   en una educación formal 
después de la escuela secundaria.

▹ Gran opción para estudiantes interesados   en 
una de las carreras mencionadas.

▹ Excelente opción para estudiantes que desean 
ingresar a la fuerza laboral antes.
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Próximos pasos

2
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Próximos 
pasos 1. Mantener el GPA más alto posible

2. ¡Empiece a explorar Xello para guiar su futuro! * 
Inicie sesión a través de Clever Dashboard *

3. ¡Participa en actividades extracurriculares! ¡Estos a 
menudo pueden ayudar a los estudiantes a determinar 
qué quieren estudiar en el futuro!

4. ¡Solicita becas!
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Xello

3
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Xello
1. Xello está reemplazando a Naviance como nuestra 

plataforma de preparación universitaria

2. Es importante que los estudiantes adquieran experiencia 
en la plataforma para familiarizarse, de modo que cuando 
estén en el grado 12, se sientan cómodos usándola.

3. Los estudiantes pueden solicitar expedientes académicos e 
incluso aprender sobre becas a través de Xello.
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Xello
1. Herramientas de exploración para:
2. Carreras (¡la información incluye la educación necesaria, 

las tareas diarias, el salario, las perspectivas laborales y 
más!)

3. Mayores (la información incluye las carreras a las que 
puede llevarte una especialización, lo que estudias)

4. Universidades (la información incluye datos 
demográficos, costos, vida estudiantil, programas 
disponibles y mucho más)

5. Puede crear una lista de universidades y comenzar a 
guardar las escuelas que le interesan.
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Proxima junta
Ayuda financiera 101:

 24 de febrero a las 6 p.m.



Recursos 
adicionales

▹ Youvisit.com

▹ Visitas al campus universitario virtual

▹ Consejo de Educación Superior

▹ Contiene una herramienta de coincidencia donde 
puede ingresar preferencias y universidades que 
coinciden con las que aparecen (algo similar existe 
en Xello)
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¿¿ Alguna pregunta ??

4
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