El promedio de calificaciones (GPA) de su hijo es uno de los primeros criterios que analizarán los oficiales de
admisiones universitarias. Cuanto mejores sean tus calificaciones, más opciones tendrás: tanto en las universidades
en las que serás admitido como en las becas que puedas recibir.
Algunos cursos que toma desde el 8º grado pueden contar para el GPA de su hijo, como los cursos avanzados de
matemáticas o idiomas extranjeros. Cada curso que tome en 9º a 12º grado contará para su promedio final de
calificaciones en el expediente académico de su hijo o hija. A continuación se muestra una tabla que le permitirá
traducir las calificaciones de su hijo en el promedio de calificaciones de su hijo.:

La nota
97 - 100
93 - 96
90 - 92
87 - 89
83 - 86
80 - 82
77 - 79
73 - 76
70 - 72
0 - 69

La calificacion
A+
A
AB+
B
BC+
C
CF

El promedio de calificaciones (GPA)
4.33
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
0

Utilice la siguiente tabla para calcular tu GPA semestral a partir del primer semestre. Puede usar informe de
calificaciones anteriores sobre cómo se comparan estas calificaciones con semestres anteriores.

Las Clases

Calificacion del semestre
de otoño

El promedio de
calificaciones (GPA)

La literatura
La matematica
La ciencia
La historia

Suma de puntos de calificación / número de clases= GPA
_______________ / ________________ = ___ . ___ ___
•
•
•
•

Paso 1. Escribe tus calificaciones semestrales en la columna correcta.
Paso 2. Haz coincidir tus calificaciones con los puntos de calificación y escríbelos en la columna correcta
Paso 3. Suma tu total de puntos de calificación
Paso 4. Divide el total de puntos de calificación por el número de clases.
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Los estudios científicos muestran que los estudiantes tienen más probabilidades de graduarse de una universidad
cuando la universidad a la que asisten los estudiantes "MATCH" sus credenciales académicas.
Hay dos factores que contribuyen a "MATCH": (1) calificaciones y (2) puntajes de exámenes estandarizados, como
el SAT. Cada universidad tiene una gama de estudiantes que aceptarán. La mayoría de los estudiantes que admitirá
una universidad tienen un promedio de calificaciones (GPA) que está entre un rango específico. Los dos números
son un “puesto de la meta.” Si tus calificaciones están entre los dos "puestos de meta" caes en lo que las
universidades llaman "el 50% medio."
Si las calificaciones de su hijo están entre los dos "postes de meta", la universidad sería un "MATCH" para
las credenciales de su hijo. Los puntajes de las pruebas como los puntajes del SAT son una evaluación de cómo
su hijo o hija en un solo momento en el tiempo. Las universidades ven esos puntajes como eso, un puntaje. En
contraste, las calificaciones de los estudiantes se miden no solo como un "número" por las universidades, sino que
las universidades también evalúan cualquier tendencia que vean a lo largo del tiempo. Año tras año; semestre tras
semestre. Tres tendencias que un oficial de admisiones de la universidad puede buscar incluyen:
1. Coherencia de las calificaciones
2. Una tendencia al alza en las calificaciones, donde las calificaciones mejoran con el tiempo.
3. Calificaciones fuertes en una clase en particular, si su hijo ha indicado que es posible que desee estudiar eso
como el tema central de su carrera en la universidad.
Cada universidad tiene un perfil de admisión único o "postes de meta." Sin embargo, la tabla de abajo puede
ayudarle a usted y a su hijo a entender a qué universidades podría ser admitido a su hijo basado en sus calificaciones
actuales. Esta tabla puede ser utilizada por su hijo a medida que establece metas para sus calificaciones. Su hijo
puede ver qué puntajes necesitaría ganar para considerar postularse a las universidades en las que está interesado.
Tener el GPA en la lista no garantiza las admisiones, ya que hay muchas partes de una solicitud universitaria.

Esta lista sólo pretende proporcionar algunos ejemplos. Solo hay 10 universidades en esta lista, en
comparación con 140 universidades en Texas y 5,000 universidades en los Estados Unidos.
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El informe de calificaciones de su estudiante refleja el expediente académico que se enviará con sus
solicitudes universitarias durante su año de 12º grado. Es esencial revisar la informe de calificaciones de
su estudiante con ellos durante todo su tiempo en YES Prep para ayudar a su hijo a construir un sólido
expediente académico.
Estos temas de conversación pueden ayudar a hablar con su hijo sobre sus calificaciones y sus gol
para la universidad.

Su hijo en 8º o 9º grado
1. ¿Qué opinas de tus calificaciones?
2. ¿Qué contribuyó a las calificaciones que ha recibido? ¿Qué te ayudó o te obstaculizó?
3. ¿Cómo te sientes acerca de las universidades de ejemplo que tus calificaciones "MATCH"? ¿Son esas
universidades similares a la universidad a la que esperas ir?
4. ¿Qué acciones puedes tomar para mejorar tus calificaciones?

Su hijo en 10º o 11º grado
1. Mirando tus calificaciones, año tras año, ¿qué notas de ellas?
• Coherencia de las calificaciones
• Una tendencia al alza en las calificaciones
• Calificaciones fuertes en una clase en particular
2. ¿Cómo te sientes acerca de las universidades de ejemplo que tus calificaciones "MATCH"? ¿Son esas
universidades similares a la universidad a la que esperas ir?
3. ¿Qué tipo de suposiciones podría hacer un oficial de admisiones universitarias sobre usted en función de sus
calificaciones, semestre a semester y año tras año?
4. ¿Qué acciones puedes tomar para mejorar tus calificaciones? ¿Qué te gustaría cambiar sobre cómo tu expediente
académico?
5. Si no está satisfecho con sus calificaciones o puntajes de SAT, ¿cómo podemos trabajar en sus ensayos universitarios y
registro de actividades para fortalecer su solicitud de ingreso a la universidad?

Su hijo en 12º grado
1. Mirando tus calificaciones, año tras año, ¿qué notas de ellas?
•
•
•

Coherencia de las calificaciones
Una tendencia al alza en las calificaciones
Calificaciones fuertes en una clase en particular

2. En base a las calificaciones que recibió durante el semestre de otoño, ¿cree que perjudicará o ayudará a las
solicitudes de la universidad que ha presentado? Si sus calificaciones bajaron, usted necesita solicitar a otras
universidades como "una red de seguridad"?
3. ¿En qué clases necesitamos enfocarnos en este semestre de primavera para terminar la escuela secundaria con
calificaciones sólidas?
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