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Es obligatoria y gratuita por lo general. 
 
Siguen un escuela programada por calendario, y siguen 
de una clase a otra. 
 
 
Clases de educación son dictadas por el estado y 
requisitos de distrito.o 
nitored closely. 
Por lo general un año escolar es de 36 semanas de 

duración; algunas clases se toman por el transcurso de 

dos semestres. Clases de verano pueden ser ofrecidas, 

pero no se utiliza para acelerar la graduación. 

 

La asistencia a clase es obligatoria y por lo general 

controlada de cerca. 

 

 

Las clases tienen por lo general no más de 30-35 

estudiantes. 

 

Libros de texto suelen ser de poca o ningún costo. 

 

 

 

Se proporcionan constantes recordatorios a los 

estudiantes de los requisitos de graduación. 

 

 

 

Es de carácter voluntario y hay un costo: La Matrícula. 

 

Los estudiantes deben manejar su propio tiempo y 

horarios. 

 

La Carrera de interés determina las clases, requisitos y la 

cantidad de unidades de los cuales puede variar. 

 

El año académico se divide en tres trimestres. Los cursos 

se toman durante el otoño, el invierno, y la primavera. El 

trimestre del verano se puede utilizar para acelerar la 

graduación. 

 

Las reglas sobre la asistencia a clase pueden variar con 

cada profesor. Falta de asistencia puede afectar el grado 

final. 

 

Las clases pueden tener más de 100 o más estudiantes. 

 
 

Libros de texto puede ser costoso. El costo de libros para 

un estudiante de tiempo completo por trimestre puede 

ser de $200-$400. 

 

Los requisitos de graduación varean dependiendo de la 

carrera de estudio del estudiante. El estudiante es 

responsable de vigilar, manejar su propio progreso 

académico y de buscar consejo académico. 

 

 

 

CLASES EN LA SECUNDARIA CLASES EN LA UNIVERSIDAD 

ESTUDIANDO EN LA SECUNDARIA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD 

Los estudiantes pueden estudiar un mínimo de 1-2 horas 
por semana… y esto puede ser preparación mínima para 
un examen. 
 
Rara vez los estudiantes tienen que leer más de una vez, 
la mayoría de las veces el escuchar en clase es suficiente 
 
 
Se espera que los estudiantes lean las asignaciones que 
de discuten y aprenden de nuevo en clase. 
 

Es necesario que los alumnos estudien el menos 2-3 
horas fuera de clase por cada hora de clase. 
 
 
Los estudiantes deben revisar sus notas de clases y 
lecturas con frecuencia. Es importante utilizar el tiempo 
entre las clases con prudencia. 
 
La cantidad de lectura y escritura es bastante y muchas 
veces los examines consisten de información no 
directamente discutidos en la clase. 
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PRUEBAS EN LA SECUNDARIA PRUEBAS EN LA UNIVERSIDAD 

Las pruebas son frecuentes, de pequeñas cantidades de 

material. 

 

 

 

La posibilidad de re-tomar un examen es más probable. 

 

 

 

Fechas de los examines pueden ser arregladas para evitar 

conflictos con otros eventos. 

 

En ocasiones antes de un examen el maestro puede 

enfatizar la material de examen. 

Por lo general, los examines no suceden con frecuencia. 
Al suceder el examen puede que abarque grandes 
cantidades de material. Un curso en particular puede 
tener solo 2-3 exámenes en un trimestre. 
 
 
Usualmente un profesor no dejara que un examen sea 
tomado por segunda vez, si es opción tendrá que ser 
solicitada. 
 
Por lo general, las fechas de los examines so son 
negociables. 
 
 
Rara vez profesores ofrecen sesiones de repaso. Al 
hacerlo los profesores esperan que los estudiantes 
lleguen preparados con preguntas. 

 GRADOS EN LA SECUNDARIA GRADOS IN LA UNIVERSIDAD 

Las calificaciones son dadas por la mayoría de trabajo 

asignado. 

 

Cuando el grado de los examines no es satisfactorio, los 

buenos grados de las áreas ayudan a elevar el grado 

final. 

 

Dependiendo en la cantidad de exámenes en una clase si 

existen algunos grados negativos no afectara el grado 

final en totalidad. 

 

Requisitos de graduación pueden cumplirse con un grado 

de D o superior. 

 

 

Los grados no provienen solamente de las asignaturas. 

En algunas ocasiones las asignaturas no cuentan. 

 

Usualmente la combinación de los examines y reportes 

escritos proporcionan el grado final. 

 

 

En algunos casos los profesores solamente cuentan los 

puntos de los exámenes para el grado final. 

 

 

Requisitos solo pueden cumplirse si el estudiante cumple 

con el promedio de las normas departamentales y 

universitarias. 

 

 


