
en apoyo de 

“Crea el MAPA para tu 
futuro, logra tus objetivos”

Los abajo firmantes acuerdan comprometer tiempo, energía y recursos para lograr los parámetros del programa 
“Crea el MAPA para tu futuro”. El registro de los estudiantes y el apoyo se centrarán en el logro de los parámetros 
para la admisión garantizada a la universidad California State University San Marcos. Se hará hincapié en los 
siguientes elementos: 

M - Mantener un ritmo riguroso de estudio
(completar los cursos de la A-G con una “C” o superior y tener un promedio general de calificaciones de 3.0 
o superior).

A
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- Asistir diariamente a clase
(Mantener una asistencia escolar promedio del 98% durante los cuatro años de estudio en el Escondido 
Union High School District).

- Participar en actividades escolares/comunitarias
(un mínimo de 100 horas en un periodo de 4 años).

Hemos leído, revisado y nos comprometemos a cumplir con los requisitos específicos de MAPA (MAP) tal como se 
indica al dorso de este documento. 

Nombre del estudiante (en letra de molde)  

Firma del estudiante    

Nombre del padre/tutor (en letra de molde)

Firma del padre/tutor    

Representante escolar   

Fecha  

Por favor, devuelva la copia en color rosa a la oficina de consejería de su preparatoria. 

Certificado de compromiso



Normas de compromiso de MAPA (MAP) 
Hemos leído y revisado las siguientes expectativas de MAPA (MAP) y acordamos en comprometernos 
a cumplir con los siguientes requisitos: 

 El estudiante y su padre deberán firmar y devolver este Certificado de compromiso.

 El estudiante deberá cursar los grados del 9-12 en el Escondido Union High School District.  

El estudiante deberá completar los cursos de la A-G y cumplir con los requisitos de índice de elegibilidad de 

las universidades UC/CSU.   

El estudiante deberá tener un promedio general de calificaciones de 3.0 o superior.

El estudiante deberá mantener un promedio de asistencia del 98% durante los 4 años en el Escondido Union 

High School District (incluyendo la asistencia autorizada a la escuela sabatina).

 El estudiante deberá tomar el examen de razonamiento del SAT o el ACT con escritura.

 El estudiante deberá calificar como “preparado para la universidad” en el Programa de Evaluación Temprana 

(EAP) del 11° grado de las Pruebas de los Estándares Académicos de California (CST) en inglés y matemáticas 

(o cumplir con los requisitos de las pruebas alternativas). 

El estudiante deberá llevar un registro de su participación en actividades escolares/comunitarias en la tabla de 

registros que se le proveerá (total de 100 horas).  

El estudiante y su padre deberán completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, 

por sus siglas en inglés). 

04/17 




