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Acerca de EAP: Preparación Universitaria  

El programa de evaluación temprana (EAP) es un esfuerzo 

colaborativo entre el comité estatal de educación (SBE), el 

departamento de educación de California (CDE) y la uni-

versidad estatal de California (CSU). El programa se esta-

bleció para proporcionar a los estudiantes de 11º grado 

con oportunidades de demostrar su preparación universi-

taria en inglés y matemáticas, y también facilitar oportu-

El Reto:  

Más del 60 por ciento de los casi 40,000 estudiantes de 

primer año admitidos a una CSU requieren educación re-

mediadora en inglés, matemáticas o ambos. Estos 25,000 

estudiantes de primer año han tomado el plan requerido 

de estudios de preparación universitaria y han obtenido 

por lo menos un promedio de una “B” en la escuela secun-

daria. El costo de tiempo y dinero es sustancial para estos 

estudiantes y para el estado. Por otra parte, cuando reci-

ben su admisión a una CSU, estos estudiantes se sienten 

confundidos al darse cuenta de que a pesar de que hicie-

ron las cosas bien en la escuela secundaria necesitan aún 

más preparación.  

El objetivo de EAP es de que los graduados 

de una secundaria de California entren a 

una CSU completamente preparados para 

los estudios universitarios 
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Programa de evaluación temprana  

Preguntas más frecuentes : 
 

1.)  ¿Cuál es el nuevo examen de CAASPP? El nuevo examen 

CAASPP era anteriormente conocido como STAR. Este examen 

evalúa si los estudiantes están listos en inglés y en matemáticas.  

2.) ¿De qué consiste el examen? Lenguaje de inglés, alfabetiza-

ción y arte: demuestran preparación de contenido a nivel univer-

sitario en lectura, escritura, comprensión auditiva, investigación 

de habilidades, conocimiento de la materia, habilidades asocia-

das con la preparación de nivel-entrada, cursos de inglés y com-

posición con créditos transferibles. 

Matemáticas: demuestran conocimiento matemático fundacio-

nal, habilidades cuantitativas de razonamiento, conocimiento de 

la materia y habilidades asociadas con la preparación de nivel-

entrada, cursos de matemáticas y estadísticas con créditos trans-

feribles 

 3.) ¿Cuáles son los beneficios de participar en este nuevo exa-

men? Les dará a los estudiantes y padres información más preci-

sa y procesable sobre lo que los estudiantes están aprendiendo y 

proporcionará mejor información sobre las necesidades y éxitos 

de los estudiantes. Esto da una visión más clara sobre si los estu-

diantes están en camino a graduarse de la escuela secundaria, 

preparados para la universidad y el trabajo.  

 

 

Servicios/Recursos adicionales  

https://www.csustan.edu/early-assessment-program 

http://www.collegeeap.org/parents.aspx 

http://calstate.edu/eap/resource_parents.shtml 
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