
Donde puede ir y obtener mayor información
Se alienta a los estudiantes que desean asistir a una universidad/college o que están buscando oficios o 
carreras altamente calificadas a que lo hagan y que  aprovechen la ayuda disponible como por ejemplo:

• Programa Summer Bridge de TMCC (para los estudiantes graduados de high school): www.tmcc.
edu/aor/successfirst/

• TMCC’s Skills Center (disponible para los estudiantes de TMCC): 
www.tmcc.edu/skillscenter/

• Programa de preparación universitaria AVID (ofrecido en algunas escuelas de high school de 
WCSD): www.avid.org

• Programa de Upward Bound de UNR (para los estudiantes que todavía se encuentran en high 
school): www.unr.edu/upward-bound 

• Programa Dean’s Future Scholars (para los estudiantes que aun se encuentran en high school): 
www.unr.edu/education/centers/dfs 

Los estudiantes y sus familias que tienen inquietudes y preguntas referentes a que tan económico es ir 
a una universidad/college y a los oficios o carreras altamente calificadas pueden obtener información y 
ayuda en los siguientes sitos: 

• www.unr.edu/financial-aid/
• www.tmcc.edu/financialaid/
• www.fafsa.ed.gov/
• studentaid.ed.gov/students/publications/student_guide/index.html

Fíjese en las páginas web de las universidades/colleges y entérese sobre los puntajes de ubicación 
escolar que se necesitan para las clases que realmente cuentan para poder graduarse:

• UNR English placement:  www.unr.edu/admissions/admissions-resources/class-placement
• UNR math placement:  www.unr.edu/mathcenter/placement_cutoffscores.html 
• UNR admissions:  www.unr.edu/admissions/
• TMCC math placement:  www.tmcc.edu/math/placement-and-test-prep/
• TMCC English placement:  www.tmcc.edu/policies-and-procedures/ 

Puede obtener mayor información sobre WorkKeys yendo a: www.act.org/certificate o  
www.act.org/workkeys/

Más Recursos:
• Carreras y Educación Técnica - Career and Technical Education:  www.washoeschools.net/AACT

(Career and Tech)
• Oficios o Carreras - Careers:  nvcis.intocareers.org/
• Programas de Aprendiz - Apprenticeships:  www.buildingtradejobs.org 
• College:  www.collegeboard.com/student/index.html?student 
• College:  www.gotocollegenevada.org
• Universidad de Padres del Distrito Escolar del Condado de Washoe - Parent University at 

Washoe County School District:  www.washoeschools.net/Domain/217 (Parent University)

Para mayor información diríjase a www.ed-alliance.org

¿Qué significa “estar listo para 
una Carrera y College”?

Un estudiante graduado de high school del Condado de 
Washoe probablemente se encuentra “preparado o listo 
para una Carrera y Universidad/College” si el graduado 
tiene:

ü un diploma correcto
ü las clases correctas
ü los puntajes correctos en los exámenes
ü las habilidades, destrezas y actitudes correctas
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Significa que un estudiante graduado del high school está listo para continuar la preparación 
de un oficio o carrera altamente calificada, puede ser admitido y tiene la preparación de salir 
adelante en el primer año al tomar clases con créditos sin necesidad de recibir remediación en 
una universidad o  college de 2 o 4 años, escuela técnica o vocacional, o programa de apren-
diz. Un “oficio” o “carrera” se diferencia de un “trabajo” en que una carera ofrece la oportunidad 
de avanzar y desarrollarse profesionalmente. 
Estas guías sobre como “Estar Listo para una Carrera y College” no son requisitos de gradu-
ación o ingreso a una universidad/college. Estas guías ayudaran a completar el vacío que 
existe entre un diploma de high school y el hecho de estar preparado para un oficio y carrera.
• Si se siguen las guías, la Preparación para una Carrera y Universidad/College ofrece a los 

estudiantes oportunidades de estar preparados para la carrera o college que han escogido. 
• Las guías de Preparación para una Carrera y Universidad/College son consistentes con las 

directrices actuales del Estado de Nevada y el Plan de Estudios Gateway de WCSD.
• Cada universidad/college, entrenamiento de aprendiz y/o programa de capacitación laboral 

tiene su propio requisito específico; los estudiantes deben asegurarse que ellos cuentan 
con los requisitos del college preferido, programa de aprendiz, programa de capacitación 
laboral y campo de estudios seleccionado.

DIPLOMA 
CORRECTO

• Por lo mínimo un Titulo o Diploma
Superior 

• 3.25 de GPA o mayor

• 4 años de matemáticas, incluyendo 
Algebra 1, Geometría o Geometría 
Formal, Algebra 2, y por lo menos 1 
clase de matemáticas avanzada más 
allá de Algebra 2

• 3 años de ciencias, por lo menos 2 de 
las cuales se han basado en practicas 
de laboratorio e incluye biología, 
química y/o física

• 4 años de inglés 

• 3 años de estudios sociales, incluy-
endo Gobierno de EE.UU., Historia de 
EE.UU. e Historia Mundial o Geografía

• Se recomienda firmemente lo conocido 
como la Ubicación Avanzada (Ad-
vanced Placement) y las clases del pro-
grama de Bachillerato Internacional.

• Se recomienda tomar clases en los ofi-
cios y educación técnica y secuencial 
para algunos programas universi-
tarios/college (como por ejemplo 
computación guiada de planos para 
ingenieros, y anatomía médica para 
las ciencias médicas). Estos también se 
recomiendan para algunos programas 
de aprendiz y carreras altamente 
calificadas.

• Se recomienda trigonometría, cálculos 
y clases adicionales en el campo de las 
ciencias para los estudiantes que están 
considerando algunos títulos univer-
sitarios/colleges como por ejemplo 
ingeniería, ciencias y matemáticas. 
Estas clases también se recomiendan 
para los estudiantes que están con-
siderando oficios o carreras altamente 
calificadas como por ejemplo tec-
nología de informática y manufactura 
avanzada, y programas de aprendiz 
como electricistas y plomeros.

• Se recomienda por lo menos 2 años 
del mismo idioma extranjero y esto lo 
requieren muchas las universidades/
colleges que se encuentran fuera del 
Estado de Nevada; la fluidez en un 
segundo idioma es valiosísimo en los 
oficios altamente calificados.

HABILIDADES
• Ética sólida de trabajo 
• Habilidades de pensamiento 

crítico 
• Habilidades de comunicación verbal y 

por escrito, incluyendo habilidades de 
entrevista

• Habilidades de trabajo colaborativo 
• Habilidades de planificación de vida

ACTITUDES
• Iniciativa
• Adaptabilidad
• Creatividad
• Responsabilidad
• Liderazgo
• Asumir responsabilidad
• Integridad

Además del trabajo en la clase, estas 
habilidades pueden reforzarse por 
medio de actividades en el hogar y en 
la comunidad.  Los consejeros escolares 
pueden sugerir maneras en como se 
pueden desarrollar estas habilidades 
y destrezas, incluyendo la experiencia 
laboral por medio de pasantías y activi-
dades extracurriculares.

ü ü ü ü
Puntajes suficientemente altos en los exámenes de ubicación nacional del college referente al 
inglés y matemáticas, como por ejemplo ACT y SAT, con la intención de tomar clases en la uni-
versidad/college que cuenten para graduarse sin necesidad de tomar clases de remediación.

Puntaje del 2015-16 que se necesita para ingresar en clases de College  
que realmente cuentan para graduarse

Inglés/Verbal Math

Puntajes de NV System of Higher Education del 2011* SAT: 440
ACT: 18

SAT: 500
ACT: 22

Punto de referencia de preparación para la universidad/college del 
College Board SAT: 500 SAT: 500

Punto de referencia ATC de Preparación para una Universidad/College ACT: 18 ACT: 22

* Los puntajes están sujetos a cambios y podrían ser mayores en ciertos campos de estudios específicos. Los puntajes de SAT varían de 200 a 
800. Los puntajes ACT varían de 1 al 36.

Tenga en cuenta que hay alternativas de ser parte de las clases con créditos de una universidad/college si 
no tiene esos puntajes, pero estas pueden costar más tiempo y dinero. Fíjese en las páginas universitarias 
del Internet para enterarse mejor sobre esas opciones.

Los exámenes ACT WorkKeys miden los tipos específicos de habilidades y destrezas en 
posiciones laborales a nivel de inicio y son recomendables para los estudiantes que ingresan a 
las actividades laborales/profesionales directamente después de haberse graduado.  Se reco-
miendan los Certificados Nacionales de Preparación de Carrera de Oro o Platino, adjudicados 
con puntajes de 5 o mayor, en tres de estos exámenes para ingresar a los oficios o carreras de 
estudios altamente calificadas.

Puntajes de ACT WorkKeys del 2015-16 para Carreras Altamente Calificadas

Certificado Nacional de Preparación 
de Carrera

Leyendo para en-
tender la información

Matemáticas 
Aplicadas

Localización de 
información

Certificado Platino WorkKeys:  6 WorkKeys: 6 WorkKeys: 6

Certificado de Oro WorkKeys: 5 WorkKeys: 5 WorkKeys: 5

ACT WorkKeys scores range from 3 to 7.

ESTAR LISTO PARA 
UNA CARRERA Y  

COLLEGE
requiere aún mucho 
más que un diploma 

de high school.   

CLASES  
CORRECTAS

LO CORRECTO 
CON RESPECTO

PUNTAJES CORRECTOS 
EN LOS EXAMENES
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