
 

ESTUDIANTES QUE PLANEAN RECIBIR EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Los estudiantes que planean asistir a una universidad técnica o a la universidad deben prestar atención muy cuidadosamente a los 
requisitos de las admisiones antes de seleccionar sus materias de la secundaria.  En la mayoría de los casos, los requisitos de la 
universidad exceden los requisitos mínimos necesitados para graduarse de secundaria.  Los requisitos de la admisión varían 
considerablemente dependiendo de la universidad o de la  universidad a que el estudiante planea asistir y del campo principal 
del estudio que él/ella planea seguir.  Es esencial que los  estudiantes y los padres comprueben con la oficina de admisión de 
las universidades con respecto a requisitos específicos de ingreso a la universidad, tan bien como la aceptación del trabajo 
del curso de la secundaria para el crédito de la universidad  El recorrido de las carreras (Carrer Crusing) es también una buena 
fuente de información en lo referente a los requisitos para la admisión a la universidad la mayoría de universidades requiere los 

puntajes de la pruebas de ACT o SAT.  Las muestras siguientes son estándares de la admisión en varias instituciones. 
 

EJEMPLOS PARA LA ADMISIÓN 
Sistema Universitario de Wisconsin 
Materia Créditos 

Lenguaje en inglés  4 
Matemáticas  3 
 Álgebra 1-CCSSM o algebra  avanzada 1-CCSSM 
 Geometría-CCSSM o geomatria avanzada-CCSSM 
 Una clase de nivel superior  

 (Álgebra 2 o algebra avanzada 2) 
Ciencias 3 

Estudios sociales 3-4 
Clases electivas para la preparación  
universidad  4 
 De arriba o idiomas mundiales, artes, ciencia 

 de la  computación y otras áreas académicas  

Algunas universidades tienen requisitos que varían un poco. 

Colegios Técnicos de Wisconsin 
Los programas técnicos de la universidad tienen estándares de 
admisión.  Algunos programas tienen listas de espera.  Una 
aplicación con anticipación y busque el consejo de su consejero 
con respecto al programa elegido.  La preparación técnica debe 
incluir un plan de  estudios comprensivo de la secundaria para 
asegurar  éxito.  Los siguientes son materias / créditos para la 
secundaria recomendada para la preparación adecuada  para los 
programas técnicos de la universidad.  Algunos programas 
requieren una prueba del ACT. 
Materia Créditos 

Lenguaje en inglés 4 
Matemáticas 3 
Ciencias 3 
Estudios sociales 3 
Materias técnicas                            3-4 

Las mejores universidades del país 
Materia Créditos 

Lenguaje en inglés *  4 
Matemáticas  4 
Ciencias  3-4 
Estudios sociales **  3 
Idiomas Mundiales***  3-4 
*Trabajo intensivo en escritura 
**   Incluye Historia americana y europea 
***  Por lo menos un crédito de idioma mundial 

 La mejor preparación incluye las clases tomadas mencionadas 
arriba con honores o el nivel AP cuando es posible.   

 Pruebas SAT o ACT más tres pruebas administradas de logros 

por la Junta Directiva de Universidades. 

Universidades Privadas de Wisconsin 
Materia Créditos 

Lenguaje en inglés 4 
Matemáticas 3 
Ciencias 3 
Estudios sociales 3 
Idiomas Mundiales 2 

 Puntuación puede ser en ACT o SAT 

 Expediente académico fuerte con la preferencia dada a 
los 

estudiantes que toman materias difíciles. 

 Decisiones basadas sobre todo el expediente de la secundaria 
con el énfasis puesto en los grados ganados dentro del 
contexto de las materias tomadas.. 

NIVEL DE CLASE 
 

Los estudiantes y los padres deben estar seguros de comprobar el nivel específico de los requisitos de las materias para 
cada escuela después de la secundaria por la razón que las opciones cambian de universidad a universidad. 

Por ejemplo, la universidad de Wisconsin requiere generalmente a estudiantes de estar por lo menos en el 50% de la clase. 
Algunas universidades son más selectivas con la mayoría de sus estudiantes que estén por lo menos en el 25% de la clase.  La 
universidad del centro de Wisconsin aceptará a estudiantes que estén por lo menos en los 75% de la clase.  En algunos casos, un 
porcentaje más bajo de la clase será aceptada conjuntamente con el puntaje de ACT/SAT. 

La mayoría de las veintiuno universidades independientes en Wisconsin requieren que el estudiante este en el 50% de la clase 
Una vez más hay una cierta variación en este requisito para las universidades individuales para los estudiantes y padres de familia 
deben consultar a su consejero de admisiones de la universidad para los  requisitos específicos. 




