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¿Por qué esta 
campaña?
 
Hoy en las escuelas 
públicas de West 
Contra Costa:

Solo 49% 
 
de nuestros graduados 
son elegibles para 
aplicar a sistemas de 
UC o CSU, y eso es del 
83 por ciento que se 
gradúan

KEY TERMS

Solo 2 de 
cada 5
 
de nuestros alumnos 
de 11° grado están 
preparados para 
clases de inglés a nivel 
universitario básico, y

 
está preparado 
en Matemáticas: 
estos números son 
significativamente más 
bajos para estudiantes 
Latinos y Afroamericanos 

Solo 1 de 
cada 5 

Preparación para la universidad: 
 
los estudiantes que están equipados 
con los conocimientos académicos y 
habilidades consideradas esenciales 
para el éxito y finalización de la 
universidad, colegio universitario y 
colegios comunitarios

Elegibilidad para la universidad, 

Elegibilidad A-G: 

Para ser elegible para ingresar a una 
universidad pública de cuatro años 
en California, los estudiantes deben 
cumplir una serie de requisitos de 
curso llamados A a G (A-G) y pasar 
los requisitos del curso A-G con una 
calificación de C o superior.

Mejorar la preparacion 
para la universidad en 

West Contra Costa
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La red GO West Contra Costa participó 
en una serie de “fiestas en casa” 
utilizando un análisis de causa raíz 
basado en datos estudiantiles. 

Los temas clave de esas discusiones 
informaron a un equipo diverso de Estudio 
de Preparación para la Universidad 
encargado de la investigación, 
presentación de hallazgos iniciales 
sobre la elegibilidad a la universidad y 
elaboración de próximos pasos. 

El equipo de estudio estuvo compuesto 
por maestros, padres, miembros de 
la comunidad y personal de GO. 
Colectivamente, los miembros del 

equipo de estudio dedicaron más de 
300 horas en investigación, reuniones y 
preparación para identificar caminos 
potenciales para cambiar los resultados 
actuales que vemos y las realidades 
que experimentan nuestros estudiantes.

Resumen

Nuestros estudiantes merecen la 
oportunidad de dar forma a su futuro. 
Todos los caminos posibles para el éxito 
después de la preparatoria requieren 
habilidades básicas de una educación 
K-12 sólida, especialmente el camino a 
la universidad. 

Casi la mitad de los graduados del Distrito 
Escolar Unificado de West Contra Costa 
(WCCUSD) están dejando la escuela 
con un diploma que no les permite 
aplicar a las universidades de California, 
creando un obstáculo significativo a las 
oportunidades. 

Los estudiantes que completan su viaje 
a la preparatoria, habiendo alcanzado 
la admisión a las universidades de 
California, tendrán la oportunidad de 
seleccionar ese camino, y muchos más. 

Cuando cada estudiante de WCCUSD 
posee un diploma de preparatoria que 
verdaderamente abre las puertas a la 
universidad y carrera, solo entonces 
cumpliremos nuestra misión de servir 
como puerta de entrada, no guardianes.

¿Cómo se crearon estas 
recomendaciones de póliza?

En los últimos dos años, hemos organizado 
cientos de reuniones con familias, 
educadores, miembros de la comunidad 
y jóvenes de West Contra Costa. El 
tema universal que encontramos es el 
deseo de que nuestros jóvenes tengan 
oportunidades disponibles para alcanzar 
el éxito en la vida. 

A menudo, ese sueño se resume en 
el deseo de que nuestros hijos estén 
listos y puedan asistir a la universidad. 
El Superintendente Duffy, asimismo, 
nombró aumentar las tasas de 
Preparación para la Universidad, según 
medido por la elegibilidad A-G, como 
una de sus tres principales prioridades 
desde ahora hasta el 2022.

“No se trata de si los niños 
van a la universidad, es que 
debería ser su elección. No 
deberíamos ser los guardianes; 
deberíamos ser la puerta de 
entrada.”  - Dra. Linda Murray
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COLEGIOS COMUNITARIOS DE 
CALIFORNIA | AB 705 

El año pasado, la legislatura de 
California aprobó el AB 705, un 
proyecto de ley diseñado para 
garantizar que más estudiantes 
tengan acceso a cursos de nivel 
universitario cuando ingresan a un 
colegio comunitario. AB 705 requiere 
que los colegios comunitarios 
utilicen los expedientes de la 

Distrito Unificado de San José

En 1998, SJUSD hizo que la 
elegibilidad A-G fuera un 
requisito de graduación. 
 
¿Por qué el cambio?

• Las demandas del mercado 
laboral estaban cambiando 
• Los estudiantes necesitan 
educación postsecundaria 
para seguridad financiera y 
oportunidad de carrera 
• Pocos graduados de la 
preparatoria eran elegibles para la 
inscripción a la universidad 
• Enormes brechas de 
oportunidad

La primera clase se graduó en 
2002 con el nuevo requisito. 
Después de 15 años de 
progreso, el Distrito Unificado 
de San José informa: 
 
• Aumento en tasas de 
preparación universitaria para 
todos los subgrupos de estudiantes 
• Sin descenso en las tasas de 
graduación 
• Sin descenso en GPA 
• Todos los estudiantes enseñados 
a altos estándares 
• Progreso en todo el espectro 
K-12 
• Las primarias y secundarias 
mejoraron para preparar mejor a 
los estudiantes para las exigencias 
de la preparatoria

Aún más importante, vemos que 
en algunas escuelas donde casi 2X 
tantos graduados en total estaban 
listos para la carrera y universidad, 
más de 3X tantos graduados Latinos 
y Afroamericanos estaban listos. 

Este cambio de política habla 
al corazón de la equidad y 
oportunidad: una preocupación 
que escuchamos con tanta 
frecuencia en toda nuestra 
comunidad y en la campaña de 
escucha uno a uno.

Los Distritos de Los Ángeles, San 
Francisco, San Diego, y Oakland, 
también han hecho este cambio.

preparatoria, GPA y puntos de datos 
variados al determinar el nivel de un 
estudiante en matemáticas e inglés, 
con el objetivo de que una colocación 
mejorada ayude a los estudiantes a 
mantenerse al día para completar 
un certificado o título. Para nuestros 
estudiantes, el colegio comunitario sigue 
siendo un camino viable después de la 
preparatoria. Sin embargo, muchos de 
nuestros estudiantes ingresan al sistema 
de colegios comunitarios 4 términos 
(o 2 años) por debajo del nivel de 
transferencia en matemáticas e inglés. 

A partir del otoño de 2019, a conformidad 
con AB 705, los colegios comunitarios 
de California solo asignarán a los 
estudiantes a cursos remediales si se 
considera que es poco probable que 
pasen y, lo más importante, los colegios 
comunitarios solo tendrán dos términos 
para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
el nivel de transferencia . 

¿Qué pasará con muchos de nuestros 
estudiantes que ingresan 4 niveles 
atrasados? Nuestras escuelas ya 
no pueden acudir a los colegios 
comunitarios para remediar la 
educación perdida de K-12.

¿De quién podemos aprender?
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Próximos Pasos para Aumentar la Elegibilidad 
a la Universidad

1. El Equipo de Carreras y Camino a la Universidad 
comunica públicamente su análisis del estado 
actual de la elegibilidad a la universidad y los 
obstáculos y oportunidades para mejorar estos 
resultados. Esto debe incluir cursos ofrecidos, 
limitaciones del horario maestro, corrección de 
cursos, análisis D/F, cuestiones de equidad y 
acceso, etc.

2. El personal del distrito se asocia con nuestro 
Equipo de Estudio de Preparación Universitaria 
y otros socios comunitarios interesados, para 
diseñar un camino claramente articulado para 
que todos los estudiantes se gradúen elegibles 
para la universidad. Este proceso capitalizaría 
la variada experiencia y perspectiva de los 
miembros del equipo para trabajar para satisfacer 
las necesidades de todos los estudiantes.

3. El personal del distrito desarrolla una propuesta 
y análisis financiero de lo que costaría ayudar a 
todos los estudiantes a lograr la elegibilidad A-G, 
incluyendo la necesidad adicional de cursos de 
verano, cursos en línea y bloques de instrucción 
para apoyar a todos los estudiantes a lograr una 
“C” o mejor en todos los cursos A-G .

4. El personal del distrito explora la capacidad 
de desarrollar un seguimiento centralizado de 
los cursos de cada estudiante y su progreso 
para cumplir los requisitos de graduación. (El 
Distrito Unificado de San Diego ha creado  esta 
infraestructura y podría servir de modelo).

Ideas para Apoyar a Nuestros Estudiantes Antes 
de la Preparatoria

5. Explorar el costo y logística de todos los 
estudiantes de secundaria que estén aprendiendo 
otro idioma para ayudar a superar esta meta 
importante. Aprender otro idioma es un área en 
la que muchos estudiantes batallan y exponerlos 
a temprana edad puede ayudarlos a completar 
con éxito los cursos de la preparatoria.

6. Explorar  itinerarios profesionales y planes 
académicos a través del desarrollo de Planes 
Individuales de Estudio (ejemplo del Estado 
Kansas). 

 

Próximos Pasos: 

La transición a todos los estudiantes 

esforzándose por elegibilidad A-G para 

graduarse no debe tomarse a la ligera. 

Requiere una revisión intencional de 

datos y capacidad existentes, establecer 

objetivos y planes claros para la rendición 

de cuentas, un análisis fiscal detallado y 

alinear las expectativas de los adultos 

a través del sistema. En alineación con 

nuestra campaña Datos en Acción, 

buscamos reunir más información para 

seguir avanzando.

Para cumplir la meta del distrito de que 

el 80 por ciento de nuestros estudiantes 

se gradúen listos para la universidad y 

elegibles A-G para 2022, y para desarrollar 

una programación que demuestre la 

creencia de que todos los estudiantes 

merecen tener tantas opciones como 

sean disponibles al salir del 12° grado, 

nuestro Equipo de Estudio de Preparación 

Universitaria recomienda lo siguiente a los 

líderes de WCCUSD:


