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La Academia Early College en Bellflower High 
School está diseñada para los estudiantes 
que quieren obtener una ventaja para la 

universidad.

Descripción General de la 
Academia



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACADEMIA

TOMAR
CLASES DE COLEGIO

Los estudiantes tomarán 
clases de Cerritos College en 

Bellflower High School, y 
completarán hasta 42.5 

unidades transferibles al 
sistema de Universidad 

Estatal de California (CSU) 
y/o Universidad de California 

(UC).

COMPLETAR LOS REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Los estudiantes 
completarán sus 

requisitos de 
graduación y se 

graduarán con un 
diploma de escuela 

secundaria.

NUEVO COHORTE DE ESTUDIANTES
EMPIEZA A FINALES DE VERANO 2022

30 estudiantes de 
octavo grado (8th 

grade) serán 
seleccionados para 

tomar clases 
comenzando en el 

Verano de 2022.

BENEFICIOS ESTUDIANTILES

Recibirán todos los servicios de Cerritos College

Ahorro de tiempo cuando el estudiante asiste a la UC o CSU.

Matrícula gratuita y libros para estudiantes.

Oportunidad de completar un título asociado mientras 

están en la escuela secundaria (se requerirán clases 

adicionales de Cerritos College) 

2 años de ahorro de costo de hasta $28,000 (UC) y $11,600 

(CSU) al completar clases de Educación General. 
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Comparación de costos para clases de educación general

¡Gratis!

Plan de Estudios de Transferencia de Educación 
General Intersegmental (IGETC)
• Este plan está diseñado principalmente para estudiantes que tienen la 

intención de transferirse a la Universidad de California (UC) o que están 

indecisos entre la UC y la Universidad Estatal de California (CSU).

• Los estudiantes tomarán cursos de educación general del plan de estudios de 

IGETC

• Obtener hasta 42.5 unidades transferibles a la universidad si los estudiantes 

completan con éxito la academia de cuatro años de Early College



Los estudiantes que completan 

esta academia, aplicarán como 

estudiantes de primer año  de 

la universidad y habrán 

obtenido un certificado GE de 

Cerritos College. La universidad 

puede requerir cursos de GE 

adicionales según los 

requisitos de la universidad.

Los estudiantes que deseen 

transferirse a la universidad 

deben asistir al menos un 

semestre a un colegio 

comunitario después de la 

graduación de la escuela 

secundaria. La certificación 

IGETC se aplica sólo a los 

estudiantes transferidos.

Estudiante de Primer Año de 
Universidad

Estudiantes Transferidos

PLAN DE ESTUDIOS DE TRANSFERENCIA DE EDUCACIÓN GENERAL INTERSEGMENTAL

IGETC

Horario de clases para –
Estudio Anticipado de Colegio

lectura 101

Periodo de estudio

Inglés 9/Inglés 9 H 
Matemáticas

Biología
PE

idiomas del mundo

MUSica 104B

Periodo de estudio

Inglés 9/Inglés 9 H 
Matemáticas

Biología
PE

idiomas del mundo

FILM (Cine) 159

Periodo de estudio

Inglés 10/Inglés 10 H 
Matemáticas

Química
PE

idiomas del mundo

comunicación 100

Ciencias Políticas 101

Inglés 10/Inglés 10 H 
Matemáticas

Química
PE

idiomas del mundo

GRADO 9GRADO 8
VERANO

Consejería
101A

Otoño Primavera

GRADO 10

Otoño Primavera



Horario de clases para–
Estudio Anticipado de Colegio

GRADO 11
Otoño Primavera

GRADO 12

composiciÓn 100

HISToria 103 

Matemáticas
Física

HISTORIA MUNDIAL o 
HISTORIA MUNDIAL AP

ELECTIVa
ELECTIVa

psicología 101

ciencia de la Tierra 110

Matemáticas
Física

HISTORIA MUNDIAL o HISTORIA 
MUNDIAL AP

ELECTIVa
ELECTIVa

composiciÓn critica 103

estadisticas 112

Geografía humana AP
economia
Electiva
ELECTIVa
ELECTIVa

CIENCIA DE LABORATORIO 

psicología 150

Geografía humana AP 
ELECTIVa
ELECTIVa
ELECTIVa

Otoño Primavera

INFORMACIÓN DE CLASES

• Las clases de Cerritos College cumplen con los requisitos 

A-G (excepciones son: Coun 101A-Consejería y Read 

101-Lectura)

• Los estudiantes recibirán un incremento de GPA para unas 

clases de Cerritos College

• Las clases de Cerritos College serán de 0 y primer período; 

Las clases de Bellflower High School serán de segundo a 

sexto período.

• Las clases de colegio se ofrecen en el plantel de BHS

• La facultad de Cerritos College enseñaran las clases

Because 
Unity
Creates
Success



REQUISITOS DE la academia

• Promedio de calificación (GPA) de 3.0

• Solicitud completa de Early College

• Proceso de entrevista por el personal de 

Bellflower High School

• Completar la clase Coun 101A (Consejería) 

en el Verano del 2022

• Compromiso de 4 años

Because 
Unity
Creates
Success

¿Cuál es la diferencia entre la escuela 

secundaria y el colegio?

Los estudiantes 
deben aprobar las 
clases de colegio 

con una "C" o 
mejor.

Los estudiantes 
serán responsables 

en comunicarse 
con los 

instructores de 
Cerritos College.

Los estudiantes 
deberán aprender 

a administrar el 
tiempo del trabajo 

de la escuela 
secundaria y los 

estudios del 
colegio.



¿Cuál es la diferencia entre la escuela 

secundaria y el colegio?

Los estudiantes 
serán considerados 

estudiantes de 
colegio

La Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia (FERPA) - 

Cerritos College no puede dar 
información personal del expediente 

educativo del estudiante sin el 
consentimiento previo escrito por el 

estudiante.  

Próximos 

Pasos

• La solicitud se completará a través de un 
formulario de Google para que los 
estudiantes y los padres la completen.

• El enlace de solicitud estará disponible 
en el sitio web de Bellflower High School 
- www.bellflowerhigh.org y en la página 
de Instagram de Bellflower High School 
Counseling - @bellflowerhscounseling

SOLICITUD COMPLETA ENTREGUE LA SOLICITUD

• Envíe su solicitud antes del 11 de 
marzo del 2022 - 11:59 pm.

ENTREVISTA
• Se evaluarán las solicitudes y se 

seleccionará un grupo de candidatos 
para una breve entrevista.

• Las entrevistas se realizarán durante 
Marzo/Abril

NOTIFICACIÓN
• Los estudiantes serán notificados 

sobre la aceptación a la academia 
después de las vacaciones de 
primavera.

1 2

3 4



PARA 

PREGUNTAS, 

CONTACTEN
Subdirector

gcastaneda@busd.k12.ca.us

SR. MICHAEL LUNDGREN

Director

mlundgren@busd.k12.ca.us

SR. GIL CASTAÑEDA jR. SRA. ANNA FUJIMOTO
Consejera

afujimoto@busd.k12.ca.us

Bellflower High School 
¡Muchas Gracias!


