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Ag Prep está comprometido a brindar los recursos y el apoyo 
necesarios para que los estudiantes cumplan con estos 
requisitos. Ag Prep les brinda a todos los estudiantes de 9no 
y 10mo grado clases de apoyo académico (antes, durante y/o 
después de la escuela) y tutores universitarios, para asegurarse 
de que los estudiantes completen los cursos requeridos y 
aceleren su desempeño en lectura y matemáticas en su grado. 

W∑nderful Ag Career Prep (Ag Prep por sus siglas en ingles) es 
un riguroso programa de educación universitaria temprana que 
requiere los siguientes requisitos adicionales, además de los 
requisitos de graduación de la escuela secundaria: 

• tomar y aprobar todos los requisitos de ingreso al 
instituto estatal de educación universitaria University of 
California y California State University (UC-CSU A-G);

• tomar y aprobar todos los cursos universitarios 
necesarios para un título técnico en Ciencias Agrícolas; y

• asistir a cursos universitarios obligatorios todos los 
veranos, comenzando con el verano anterior al 9no grado 
y hasta el verano después del 12vo grado.
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Aprendizaje Basado en el Trabajo

10mo

Grado

Observación de trabajo (Primera de dos)
Asistir a una observación de trabajo y comenzar a 
expresar abilidades profesionales y específicas del 
trabajo.
Taller de Carreras
Asistir a un taller de carreras para ayudar a destacar 
las abilidades profesionales del estudiante.

9no

Grado

Convención de la Industria
Asistir a la Expo Mundial de Agricultura y comenzar a 
identifi car sus intereses en una carrera de agricultura.

11vo

Grado

Observación de trabajo (Segunda de dos)
Asistir a una segunda observación de trabajo y 
expresar ambiciones de tener una carrera.

Simulación de Entrevista
Participar en una simulación de entrevista para 
mejorar las abilidades necesarias durante una 
entrevista y desarrollar la confianza como un 
trabajador profesional.

12vo

Grado

Pasantía
Participar en una pasantía pagada de dos semanas en 
una ubicación de negocios de W∑nderful Company.

Tutoría (Mentor)
Trabajar con un empleado de W∑nderful para ayudar 
a guiar los planes universitarios y de carrera.

Comenzando en 9no grado, los estudiantes de Ag Prep 
participarán en experiencias de trabajo real para suplementar 
su aprendizaje en el salón de clases.  
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Los estudiantes entrantes de 9no grado serán aceptados en 
el programa con condición de “ingreso regular” o “ingreso 
condicional”. 

Luego del 10mo grado, los estudiantes de Ag Prep 
deben cumplir con los siguientes requisitos para 
permanecer inscritos en Ag Prep.

Criterio de Eligibilidad Para 9no y 10mo Grado

ALTO

Los alumnos de ingreso 
regular que participen en 
todos los requisitos de 
Ag Prep y los cumplan, 
tendrán permitido 
permanecer en Ag Prep 
durante el 9no y 10mo 
grado.

Ingreso Regular

Los estudiantes de 
ingreso condicional 
deben demostrar que 
están “encaminados” 
en su desempeño cada 
semestre mientras estan 
en 9no y 10mo grado para 
poder permanecer en Ag 
Prep. 

Ingreso Condicional
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Para el fi nal del 10mo grado, los alumnos de Ag Prep deben 
haber tomado y aprobado todos los cursos, menos dos, 
universitarios y de A-G de UC-CSU para poder permanecer 
inscritos en Ag Prep durante el 11vo y el 12vo grado:

Cursos de A-G 
de UC-CSU

Cursos de 
colegio

&
Aprobó

12
Aprobó
4, 5 or 6

&
Aprobó

11
Aprobó
5 or 6

&
Aprobó

10
Aprobó

6

Los estudiantes a los que les falten más de dos 
cursos A-G de UC-CSU o de colegio comunitario 
no serán elegibles para permanecer en Ag Prep.   

ALTO

Criterio de Eligibilidad Para 11vo y 12vo Grado
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Para el fi nal del 11vo grado, los alumnos de Ag Prep deben 
haber tomado y aprobado todos los cursos, menos uno, 
universitarios y de A-G de UC-CSU para califi car para una 
pasantía con paga con The W∑nderful Company durante el 12vo 
grado:

Cursos de A-G 
de UC-CSU

Cursos de 
colegio

&
Aprobó

16
Aprobó
10 or 11

&
Aprobó

15
Aprobó

11

Criterio de Eligibilidad Para una 
Pasantía con Paga

Los estudiantes que no cumplan con uno de los 
criterios anteriores no serán elegibles para una 
pasantía con paga.

ALTO
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Obtener una pasantía con paga de The W∑nderful Company  
es un privilegio que los estudiantes deben ganarse. Todos 
los estudiantes que cumplan con el criterio de eligibilidad de 
la página anterior serán ofrecidos una pasantía de 80 horas 
pagada. No es obligatorio que los estudiantes acepten la 
pasantía

• The W∑nderful Company les ofrecerá a estudiantes 
elegibles una pasantía pagada durante el verano antes del 
12vo grado. Los estudiantes no escojerán la ubicación, pero 
tendrán la opción de aceptar o no aceptar la pasantía. Las 
pasantías no son obligatorias. Si el estudiante acepta la 
pasantía, todos los documentos de nuevo empleado deben 
ser entregados por lo menos tres dias antes de la fecha de 
comienzo.

• Para los estudiantes que son elegibles para una pasantía 
después del verano, puede haber una oportunidad para una 
pasantíta durante el descanzo de invierno. Esta oportunidad 
no es garantizada.

Normas de Una Pasantía Pagada
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• Si la escuela no provee transportación, el estudiante debe 
conseguir su propia transportación camino a la pasantía y 
de regreso.

• Si el lugar de trabajo no provee almuerzo, los estudiantes 
deben traer un almuerzo de casa.

• Los estudiantes deben llegar a tiempo y listos para 
trabajar cada día. El incumplimiento puede resultar en ser 
despedido.

• Los estudiantes deben traer una botella de agua reusable 
todos los días y llegar en ropa de trabajo que incluye 
pantalones de mezclilla/khakis, camisas con cuello y 
zapatos cerrados. A veces vestimentas más específicas son 
requeridas.

• Aparte de paga, los estudiantes recibirán crédito 
universitario por la pasantía. Para recibir el crédito deben 
cumplir con las expectativas de su supervisor y completar 
por lo menos 75 horas de pasantía. Estudiantes que 
faltan más de 5 horas de la pasantía no recibirán crédito 
universitario. No habrá manera de recuperar las horas 
perdidas. Los estudiantes pueden completar la pasantía 
aunque no califiquen para crédito universitario y recibirán 
paga por las horas trabajadas.

• Los estudiantes deben mostrar habilidades profesionales 
en el trabajo todo el tiempo. Esto incluye seguir las reglas 
de seguridad, escuchar activamente y participar, respetar 
al personal, y evitar usar el uso de tecnología personal. Los 
supervisores pueden despedir a un estudiante si el o ella no 
demuestra profesionalismo. 

• Después de la pasantía, los supervisores estarán 
disponibles para ser mentores durante el 12vo grado. Los 
estudiantes no podrán solicitar a un supervisor o mentor en 
particular.
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Criterio de Eligibilidad Para 
Transferencia a CalState

Los estudiantes deben completar y aprobar las 60 unidades 
universitarias requeridas para el título en Ciencias Agrícolas 
AS-T o el título en Comercio Agrícola de Ag Prep y seleccionar 
la misma carrera en una Universidad Estatal de California 
(no aplica a Cal State San Luis Obispo) para ser clasificado 
como estudiante “de transferencia” al aplicar a la universidad 
en el 12vo grado. Ingreso como estudiante “de transferencia” 
permite que los estudiantes logren una licenciatura después de 
completar solo 60 unidades. 

La Universidad de Fresno State aceptará a todos los 
estudiantes de Ag Prep que cumplan con los criterios 
anteriores, y que cumplan con el requisito mínimo de 
promedio general (GPA) para un Estudiante de Transferencia 
del Área Local.

Fresno State
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Los estudiantes que no cumplan con los criterios anteriores 
no serán elegibles para clasificar como estudiante “de 
transferencia” al solicitar ingreso a una Universidad Estatal 
de California. Estos estudiantes deberán presentar solicitud 
como estudiantes universitarios primerizos, y cumplir con los 
requisitos de elegibilidad de la universidad, sin garantía para 
el número de unidades transferibles de cursos previamente 
completados.

Criterio de Eligibilidad Para 
Transferencia a CalState (Continuado)
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Becas Universitarias W∑nderful 
Criterio de Eligibilidad

Beneficios de la Beca

The W∑nderful Company ofrece una generosa beca 
universitaria para estudiantes de Ag Prep que:

• completen todos los requisitos de Ag Prep;
• logren un título técnico en Ciencias Agrícolas para 

el mes de Agosto luego de su graduación de la 
secundaria;

• mantengan un mínimo promedio general de 3.0 en la 
secundaria;

• se inscriban de tiempo completo en una universidad 
de cuatro años;

• participen en todos las actividades requeridas de la 
Beca Universitaria W∑nderful Education; y

• mantengan un mínimo promedio general de 2.5 en la 
universidad.

• $4,000 por año para Universidades Cal States; o
• $6,000 por año para University of California (UC) o 

universidades privadas;
• una computadora portátil luego de completar 

los requisitos del Pasaporte de Universidad de 
W∑nderful Education; y

• apoyo a lo largo de sus estudios en la universidad.

Estudiantes que sean seleccionados serán elegibles para 
recibir una beca renovable para tres (3) años incluyendo:
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Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos de Ag 
Prep, aprueben todos los cursos universitarios y de A-G de 
UC-CSU, y no se inscriben en una universidad de cuatro años 
luego de graduarse, califican para una beca de trabajo de un 
año en The W∑nderful Company.

Beca de Trabajo con W∑nderful Company 
Criterio de Eligibilidad
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