
Úl#mo	  paso	  –	  Pedir	  que	  su	  consejero	  llene	  la	  tabla	  a	  con#nuación	  
	  

AND	  CSUSM 
Lista de verificación para el ingreso garantizado 

Inscrito en VUSD todo el  SÍ  

9.o grado  

10.o grado  

11.o grado  

12.o grado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a: Estudios sociales (2 años) 
☐  
☐	   

b: Inglés (4 años)  
☐         ☐  
☐ 	 	 	 	 ☐  

c: Matemáticas (se 
recomiendan 3/4 años)  
☐  ☐  
☐ 	 ☐  

d: Laboratorio de 
Ciencias: (se 
recomiendan 2/3 años)  
☐  
☐  
☐   
	 

e:I dioma extranjero 
Tiene que ser el mismo 
idioma (2 años)   
☐  
☐ 

f: Artes Visuales y Escénicas (1 año): 
Curso en la misma área (baile, teatro, 
música).  
☐  

g: Clases opcionales (1 año)  
cursos de preparación universitaria en 
Inglés, Matemáticas avanzadas, 
Estudios Sociales, Historia, Laboratorio 
e Idiomas Extranjeros.  
☐  

Nombre	  :_________________	  
Generación	  de	  :__________	  

Tomar el SAT o ACT 
☐ SAT         ☐ ACT 

Llenar los requisitos mínimos 
de admisión y aprobar las 

pruebas EPT y ELM 
 
☐Requisitos mínimos del índice de 
admisión CSU cumplidos; aprobadas 
las pruebas EPT y ELM —lo que 
demuestra que no son necesarios 
recursos de recuperación académica 
en Inglés y Matemáticas—.  

☐Un promedio académico (GPA) de 3.0 o más alto al graduarse. Mi GPA es___ 

Participar y aprobar el programa de Evaluación 
Temprana en 11.o grado en Inglés y 
Matemáticas, o terminar cursos adicionales 
que desarrollaran las destrezas y 
conocimientos necesarios. 	 
☐ Aprobar EAP Math- Calificación:___  

☐ Aprobar EAP English- Calificación:__  

☐Terminar cursos adicionales  

En el 12.o grado, llenar la 
solicitud de CSUSM en el sitio 
web de CSU Mentor entre el 
primero de octubre al 30 de 
noviembre. 

csumentor.edu 
☐Solicitud enviada  Fecha: _____  

En el 12.o grado, llenar el FAFSA 
o equivalente y remitirla a CSMS 
como parte de la solicitud de 
Asistencia Económica (entre el 
primero de enero al 2 de marzo). 

fafsa.gov 
☐Fecha enviada :____ 

Incoming CSUSM Freshman Admission Dates  
April: last month to register online for the May EPT/
ELM tests, which are the final test dates for admitted 
freshmen before fall registration begins.   
May 1: deadline to submit the “Intent to Enroll” and non-
refundable deposit.  Check out csusm.edu for more info 

Requisito  Finalizado	   Confirmación del Consejero de VUSD  Fecha  

Inscripción continua en VUSD  

Requisitos A-G (con una “C” o mejor)  

SAT o ACT  

Finalizó el índice de elegibilidad CSU  

GPA acumulativo de 3.0 o mayor  

EAP en Matemáticas e Inglés 

Solicitud CSM con mentor CSU  

FAFSA o equivalente  

Esta	  lista	  de	  verificación	  te	  
ayudará	  a	  organizarte	  para	  ser	  
admitido	  a	  la	  universidad	  
CSUSM.	  Asegúrate	  cumplir	  con	  
todos	  los	  requisitos	  incluidos	  en	  
las	  cajas	  en	  esta	  página.	  

Todos los cursos A-G tienen que ser aprobarse con una calificación de C o mejor 


