
APLICAR A MÁS TARDAR PARA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 

COMPLETAR CON ÉXITO TODAS LAS CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD (A-G) CON CALIFICACIÓN DE “C” O MEJOR. 

• Andrew P. Hill High School
• Evergreen Valley High School
• Independence High School
• James Lick High School
• Mt. Pleasant High School
• Oak Grove High School
• Piedmont Hills High School
• Santa Teresa High School

• Silver Creek High School
• W.C. Overfelt High School
• Yerba Buena High School
• Calero High School
• Foothill High School
• Accel Middle College
• College Connection Academy

Consejo: Reunirse con su consejero para asegurar que esté 
en camino a graduarse y que cumpla con todos los 
requisitos de elegibilidad para la admisión a la Universidad 
(CSU).

Consejo: Aplicar temprano – SJSU comienza a aceptar solicitudes de   
admisión el 1ro de octubre para el próximo otoño. (Necesita aplicar      
para el 30 de noviembre de su último año de preparatoria para ser      
considerado en el otoño después de graduarse de la preparatoria).

Consejo: Ver la información de admisión en sjsu.edu/admissions para 
tener más detalles sobre los requisitos (A-G) o visite el sitio: esuhsd.org/
Students—Parents/Instruction/A-G

La Promesa Espartana del Distrito es una colaboración entre la Universidad Estatal de San 
José y el Distrito Unificado de Segunda Enseñanza East Side (ESUHSD) con el objetivo de 
ofrecer la entrada garantizada a estudiantes calificados que asistan a nuestro Distrito. El 
programa ofrece una vía para la entrada especificando claramente los requisitos de 
admisión y compartiendo la información con los estudiantes y las familias del Distrito. A 
través de una variedad de programas interactivos, la Promesa Espartana ofrecerá con 
claridad una vía fácil para los estudiantes del Distrito (ESUHSD) que deseen estudiar en la 
Universidad Estatal de San José (SJSU). 

LOS ESTUDIANTES QUE SE GRADÚEN EN EL DISTRITO EN LOS AÑOS 2017, 2018, 2019 Y 
2020 CALIFICARÁN PARA LA ENTRADA GARANTIZADA A LA UNIVERSIDAD DE SAN JOSÉ 
(SJSU) SI CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS: 

Deben graduarse de una de las siguientes escuelas del Distrito: 

¿Desea Estudiar en la
Universidad Estatal de
San José?
¡Participe en la Promesa Espartana del 
Distrito Escolar Unificado  East Side! 



La Universidad Estatal de 
San José (SJSU) ocupa la 
posición número ocho 
entre las mejores 
universidades públicas del 
Oeste que ofrece títulos de 
Licenciatura y Maestría, de 
acuerdo con “U.S. News 
and World Report”.  

Los estudiantes de la 
Universidad Estatal de San 
José representan la 
diversidad del Área de la 
Bahía, una de las regiones 
más diversas del mundo. 

Las compañías del “Silicon 
Valley” contratan a más 
estudiantes y graduados de 
“SJSU” que de cualquier 
otro colegio o  universidad 
en el país. 

PUNTOS IMPORTANTES 

"La Promesa Espartana del Distrito es un contrato social que

TOMAR LOS EXÁMENES “SAT” O “ACT” Y REMITIR ESOS RESULTADOS 
OFICIALES A LA UNIVERSIDAD (SJSU) PARA LAS FECHAS INDICADAS 

Consejo: Si es posible, tome el examen “SAT” más de una vez. 
Cuando se calcula su elegibilidad para la entrada, la universidad 
(SJSU) tomará el resultado más alto de cada sección (de las 
secciones de Lectura, Escritura y Matemática) aún si no se 
obtuvieron estos resultados en la misma fecha. Si no puede 
tomar el examen “SAT” más de una vez, asegúrese de practicar 
lo mejor posible antes de la fecha del examen utilizando 
herramientas disponibles en la Internet gratuitamente. 

NO SE REQUIERE DEMOSTRAR EL DESARROLLO ACADÉMICO COMO SE 
DETERMINA A PARTIR DE LOS EXÁMENES DE MATEMÁTICAS/INGLÉS 

OBTENER UNA CALIFICACIÓN DE 3300 PUNTOS EN EL ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD 
(SAT) O 790 (ACT) QUE SEA VERIFICADO CON LAS TRANSCRIPCIONES FINALES 

CUMPLIR CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y FECHAS DE 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

Consejo: Usted puede estar exento de demostrar el trabajo 
del curso tomando exámenes (SAT, ACT) o por sus 
calificaciones en “AP” también. Ver “testing.sjsu.edu” para 
más información sobre los exámenes de ubicación en 
Matemáticas e Inglés y las maneras de evitar este requisito. 

Consejo: La Universidad (SJSU) anuncia todas las fechas y requisitos en el sitio:  
sjsu.edu/admission 

Además de cumplir con las condiciones para la entrada   
garantizada a la Universidad, invitamos a los padres, tutores 
o adultos responsables a que participen con los estudiantes
en las actividades y talleres ofrecidos por el equipo de la
Promesa Espartana del Distrito (East Side).

Consejo: Su Índice de Elegibilidad (EI) es una combinación de su 
promedio académico (GPA) en las clases de preparación (A-G) y su 
nota en los exámenes “SAT” o “ACT”. Ver el sitio csumentor.edu 
para calcular su Índice de Elegibilidad (EI). 

abre las puertas para nuestros alumnos y crea un ambiente 
que invita a todos nuestros estudiantes a luchar para 
asistir a la universidad."
 —Chris D. Funk, 
Superintendente, East Side Union High School District




