
 

High School Requirements 
 
You will be eligible to be reviewed by any 
University for Freshman Admission if you meet the following 4 steps… 
 

1 You are a high school graduate or equivalent.  

 

2   Complete A-G requirements with a grade of “C-” or better: 

    A History/Social Studies 2 years required 
  Including one year of U.S. History or U.S. History/U.S. Government 
    B English 4 years required 
  Composition and Literature 
    C Mathematics  3 years required (4 years recommended) 
  Algebra I, Geometry, Algebra II, Trigonometry, Pre-Calculus, Calculus I & II 
    D Laboratory Science 2 years required (3 years recommended) 
  One year of biological and one year of physical science both with lab.  
    E Language Other Than English 2 years required 
  Study in the same language. 
    F Visual and Performing Arts 1 year required 
  Select a year-long course from art, theatre/drama, music or dance.  
    G Elective 1 year required 
  Select from the areas a-f or from other approved college prep “A-G” courses. 
 

3 Take & submit your SAT I or ACT test scores by the 1st week of December of Senior Year: 

 CSU:  The writing portion of the SAT and ACT is not used for admission or placement purposes. 
 UC:  Writing portion for both the SAT and ACT is required. Check major requirements if SAT Subject 
 test is recommended. 
 Private Universities:  Most require SAT or ACT. Check with school’s admission website for exam 
 requirements.  
 

4 You meet or exceed the minimum eligibility 

index: 
The eligibility index is a weighted combination of 
high school grade point average during the final 
three years of high school and a score on either the 
SAT or ACT. To make a preliminary admission 
decision, all grades earned in “a-g” courses taken in 
10th through 11th grades are used to calculate the 
high school grade point average (GPA).  

  



 

Requisitos para la Preparatoria 
  

Será elegible a examinarse por la Admisión de 
Freshman  si satisface los 4 pasos siguientes.… 
 

1 Tener el grado de preparatoria o su equivalente.  

 

2   Completar los requisitos de la A a la G con una calificación de “C-” o mejor: 

    Se requiere que haya estudiado  al menos 2 años de Historia/Ciencias Sociales 
  Incluyendo un año de Historia de los Estados Unidos/Gobierno de los Estados Unidos  
    B Se requieren 4 años de inglés 
  Composición y Literatura  
    C Se requieren  3 años de Matemáticas (se recomiendan 4 años) 
  Álgebra I, Geometría, Álgebra II, Trigonometría, Pre-Cálculo, Cálculo I y II 
    D Se requieren 2 años de laboratorio de ciencias (se recomiendan 3 años) 
  En Ciencias, un año de Biología y uno de Física, ambas con laboratorio.   
    E Se requieren 2 años de otro idioma distinto del inglés 
  Estudios en el mismo idioma.  
    F Se requiere 1 año en Artes Visuales y de Representación 
  Elija un curso de un año de duración en arte, teatro/drama, música o danza.   
    G Se requiere 1 año optativo 
  Elija entre las áreas de la a - a la f o de otros cursos aprobados para la preparación a las   
  Universidades de la "A a la G".  
 

3 Tome y presente sus calificaciones de los exámenes  SAT I o ACT durante la primera semana de 

diciembre de su último año de estudios: 
 CSU:  La parte escrita del  SAT y ACT no se usa con fines de admisión ni de colocación. 
 UC:  Se requiere la parte escrita de ambos SAT y ACT. Verifique los requisitos principales si se  
 recomienda el examen de materia SAT.  
 Universidades Privadas:  La mayoría requieren el SAT o el ACT. Verifique los requisitos del examen en 
 el sitio web de admisión a la escuela.  
 

4 Usted cumple o excede con el índice mínimo de elegibilidad: 

El índice de elegibilidad es una combinación ponderada del punto 
promedio de la calificación de la preparatoria durante los tres 
últimos años de la preparatoria y la calificación ya sea en el SAT o 
en el ACT. Para tomar una decisión sobre una admisión preliminar 
todas las calificaciones logradas en los cursos “a a la g" tomados 
entre el 10o y el 11o grado se usan para calcular el punto 
promedio de la calificación de la preparatoria (GPA).  


