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Toma las clases adecuadas en la escuela secundaria
Tú puedes ir a la universidad sin importar qué clases tomes en la escuela secundaria. Pero, los 
estudiantes mejor preparados toman la mezcla correcta de estas cinco materias básicas. Tomar las 
clases correctas y obtener buenas calificaciones puede ayudarte con las admisiones a la universidad, 
obtener becas y obtener mejores calificaciones en la universidad.

Inglés (4 creditos)

Matemática (4 creditos)
Matemática I, II, and III, más una clase más allá de matemáticas III

Ciencias Sociales (3 creditos)

Ciencia (4 creditos)
Basado en laboratorio, específicamente biología, química y física

Idioma (2 creditos) 
del mismo idioma

Consejos de Becas:
Tomar ciertas clases en la escuela secundaria puede ayudarte a calificar para becas especiales. La Beca Regents anima a
los estudiantes de secundaria de Utah que comiencen en el 9º grado a prepararse para la universidad tomando cursos que 
los ayuden a estar listos para la universidad. Asegúrate de revisar www.regentsscholarship.org temprano y con frecuencia 
para obtener la información más actualizada.
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Prepárate para la universidad



La mayoría de los trabajos requieren hoy la educación de la universidad más allá de la escuela secundaria. Piensa 
en la universidad como un año, dos años, cuatro años o más: los certificados universitarios se pueden obtener en 
un año o menos, los títulos de asociado en dos años, los títulos de licenciatura en cuatro años y los títulos de posgrado 
en más de cuatro años.

Universidades por Títulos

DIPLOMA DE ESCUELA SECUNDARIA

CERTIFICADOS Y OTRAS CREDENCIALES

Proporciona habilidades fundamentales para el éxito en la vida, 
la universidad y el lugar de trabajo.

Proporciona 
preparación básica 
para trabajos y 
carreras específicas.

(CNA) Asistente 
de Enfermeria Certificado 
Técnico en Farmacia
Soldador

Aprendizaje
Licencias
Certificaciones Profesionales

TITULO DE ASOCIADO
Proporciona preparación
para un trabajo o una
licenciatura.

Higienista Dental
Técnico de Veterinaria
Enfermero

Asociado de Ciencias Aplicadas
Asociado de Ciencias
Asociado de Artes

LICENCIATURA
4 

Años

2 
Años

1 
Año

Proporciona educación
para una carrera o
para estudios de posgrado

Contador
Ingeniero
Maestro

Licenciatura en Ciencias
Licenciatura en Artes

GRADUATE DEGREE

+1–6 

Proporciona una preparación avanzada en una 
variedad de carreras que requieren educación más 
allá de una licenciatura.

Doctor
Abogado
Trabajador Social

Maestrías
Doctorados
Certificados de PosgradoAños
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Tipos de Colegios
Las instituciones de educación superior tienen diferentes propósitos y se dividen en diferentes 
categorías. Dependiendo de tus planes de carrera futuros, algunas universidades pueden ser 
una mejor opción que otras para ti.

11
Escuelas Vocacionales o Técnicas (1-2 años)
Estas escuelas ofrecen programas específicos orientados a la carrera que duran de unos pocos meses a un 
par de años. La mayoría están especializados y ofrecen un entrenamiento intenso en un área de habilidad 
específica. Pueden ser una institución separada o puede ser parte de un colegio comunitario o universidad 
más grande.

1 1
Colegios Comunitarios (2-4 años)
Estos colegios ofrecen certificados y títulos de asociado a un costo más bajo que las universidades. Ofrecen
una amplia variedad de cursos, desde programas de capacitación laboral hasta educación general que 
facilitan la transferencia a una universidad de cuatro años para continuar su educación.

*Colegios Públicos vs Privados
   Los colegios y universidades públicos son propiedad y están respaldados por el Estado de Utah. Los colegios 
   y universidades privadas, sin fines de lucro no son propiedad del estado, pero están acreditados regionalmente.

11
Campus Regionales (2-4 años)
Estos colegios o universidades se encuentran en todo el estado. Ofrecen cursos que conducen a una
licenciatura, así como programas asociados y orientados a la carrera, como certificados.

1 1
Colegios o Universidades* (más de 4 años)
Estas instituciones son más grandes y típicamente separadas en universidades especializadas y programas 
de posgrado en negocios, ingeniería, medicina, derecho, agricultura, enfermería y artes. Ofrecen títulos 
avanzados.

11
Escuelas Especializadas* (varían)
This type of institution provides a limited number of training programs in specific areas such as nursing, 
art, or business. Make sure that any school you apply to is accredited so that credits may be transferred 
to other institutions, and that your credentials will attract potential employers.
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Nombre del Colegio/Universidad: C
ER

TI
FI

C
A

D
O

S

TI
TU

LO
 D

E 
A

SS
O

C
IA

D
O

LI
C

EN
C

IA
TU

RA
S

PO
ST

G
RA

D
O

Bridgerland Technical College

Davis Technical College

Dixie Technical College

Mountainland Technical College

Ogden Technical College

Southwest Technical College

Tooele Technical College

Uintah Basin Technical College

Salt Lake Community College

Snow College

Dixie State University

Southern Utah University

Utah Valley University

USU Eastern & Statewide

Weber State University

Brigham Young University*

University of Utah

Utah State University

Westminster College*

LDS Business College*

*Private Colleges
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Colegios y 
Universidades 
en Utah
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En este momento, mientras trabajas hacia la graduación de la escuela secundaria, también podrías estar obteniendo 
créditos universitarios. Aquí hay tres maneras de obtener crédito universitario en la escuela secundaria. Esta es una 
excelente manera de obtener una ventaja en tu educación universitaria, además de que te ahorrará tiempo y dinero.

Para comenzar, habla con tu consejero para ver qué clases ofrece tu escuela secundaria y asegúrate de que estás obteniendo 
crédito que cuenta para la educación general o para tu especialización en la universidad a la que planeas asistir.

Tomar créditos universitarios en la escuela secundaria te desafiará. Al hacerlo, construirás una transcripción 
de la universidad. Esto significa que tus calificaciones y puntajes te seguirán a lo largo de tu educación.

OBTEN CRÉDITO UNIVERSITARIO EN 
LA ESCUELA SECUNDARIA

Inscripcion 
Concurrente (CE)

Inscripcion
Avanzada (AP)

Bachillerato
Internacional (IB)

Las clases de inscripción 
concurrente obtienen 
créditos de escuela 
secundaria y universidad 
al mismo tiempo.

Disponible en la mayoría 
de escuelas secundarias 
de Utah

Disponible en la mayoría 
de escuelas secundarias 
de Utah

Pasando la clase

• $15-20 por clase 
   ($5 por credito)
• Tarifa de solicitud una 
    sola vez (varía según 
    la universidad)
• Posibles costos de libros

Muchas clases de 
inscripción concurrente 
cumplen con los requisitos 
de educación general.  
Inscripción concurrente 
también ofrece clases 
introductorias en la carrera
 de nivel universitario y la 
educación técnica.

Las clases de colocación 
avanzada son intensivas 
en escritura e investigación
y enfatizan las habilidades
de estudio y toma de 
exámenes.

Puntuación del Examen

• $93 por examen
• Posibles costos de libros

Varía según cada 
universidad: consulte con 
el asesor académico de 
su universidad 

Las clases del bachillerato 
internacional son intensivas 
en escritura e investigación. 
Los estudiant es del bachillerato 
internacional también 
realizan servicio comunitario 
y escriben un ensayo extenso.

Sólo se ofrece en ciertas
escuelas secundarias de Utah

Puntuación del examen

• $116 por examen
• Posibles costos de libros

Varía con cada universidad 
— consulte con el asesor 
académico de su universidad 

¿Qué es?

¿Dónde 
está 
disponible?

Crédito 
universitario
obtenido a 
través de:

Costo:
*estimado, los 
costos pueden 
variar según la 
escuela secundaria 
y el año

¿Qué crédito 
universitario 
obtendré?
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