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La promesa de preparar a todos con el currículo de ‘A-G’ 

El 9 de junio del 2009 la mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de San 
Diego aprobó una medida educativa con el fin de proporcionarles a todos los 
estudiantes acceso al currículo académico ‘A-G’ que los capacita para emprender 
una carrera universitaria, el cual será implementado en el año 2010. 
 
Las materias de inglés, matemáticas, ciencia, ciencias sociales, artes y lenguas 
extranjeras comprenden al currículo de A-G.  Estas capacitan a los estudiantes 
para poder competir en la economía moderna y en el mundo de hoy.  Al igual, las 

materias académicas tradicionales y cursos de educación técnica forman parte del currículo A-G. 
 
Los alumnos deben de 
completar el currículo A-G con 
calificaciones de A, B, o C para 
ser elegibles para aplicar a las 
Universidades de California o a 
las Universidades del Estado de 
California (UC & CSU). 
 
No es obligatorio que los 
estudiantes completen el 
currículo A-G para poder asistir 
al colegio comunitario; sin 
embargo, el currículo prepara a 
los estudiantes para completar 
los programas académicos o 
técnicos que ofrecen los 
colegios comunitarios.  
Además, los capacita para 
poder asistir a la universidad y 
ejercer una profesión.  Las 
habilidades que los estudiantes 
desarrollan a través del 
currículo A-G incluyen: lectura, escritura, comunicación oral, modalidades de resolución de problemas, 
interpretación de datos, y conocimiento de lenguas y culturas globales.  
 
Los alumnos que no completan el currículo A-G en la preparatoria tienen una desventaja al tratar de ingresar a los 
estudios universitarios o de conseguir un empleo con un sueldo base.  Las escuelas que no ofrecen todas las 
materias del currículo A-G y no motivan o apoyan a los estudiantes a completar las clases de A-G, impiden a los 

alumnos en obtener estudios superiores.  
 
La mesa directiva de San Diego se comprometió a proporcionarles a todos los 
estudiantes del distrito escolar el currículo A-G, un paso que es digno de 
reconocimiento.  El compromiso concuerda con el Código Educativo de la 
Legislatura de California sección 66204(a) “que las preparatorias públicas 
proporcionen los programas pre-universitarios completos, proporcionen las clases 
adecuadas en estos programas para darles cabida a todos los alumnos, y 
aconsejarlos a matricularse en estos programas y clases.” 
 
El distrito escolar se ha comprometido a proporcionar a todos los estudiantes apoyo 
académico y capacitación profesional para los maestros para asegurar que todos los 
estudiantes reciban la preparación adecuada para poder completar el currículo A-G 
“independientemente de sus orígenes, lugar de vivienda, y nivel económico.” 

El currículo A-G 
(15 clases) 

Clases que pueden forma 
parte del currículo A-G 

Ejemplos de clases de educación 
técnica que pueden formar parte del 

currículo A-G 

A - Historia / Ciencias 
Sociales (2 años) 

Historia mundial 
Historia de los EEUU 
Política de los EEUU 

Agronomía y política 
Relaciones internacionales 
Criminología/leyes 

B – Inglés (4 años) 
Inglés 
Composición y literatura 
Inglés – segundo idioma 

Inglés para los negocios 
Medios de comunicación globales 
Comunicación y material escrito para 
los negocios 

C – Matemáticas 
 (3 años) 

Algebra 1, Algebra 2, 
Geometría 

Algebra para las empresas técnicas 

D – Ciencia (2 años) 
Biología 
Química 
Física 

Mecánica automotriz 
Agricultura y recursos naturales 
Investigación biomédica 
Medicina del deporte 

E – Lengua extranjera 
(2 años) 

Chino, Francés, Alemán, 
Latín, Español 

Lengua Americana de señas 

F - Artes (1 año) 
Música 
Teatro 
Artes Visuales 

Escultura de metales 
Producción de TV y video 
Diseño de páginas de red 

G – Curso electivo de 
preparación 
universitaria (1 año) 

Ciencias de la computación 
Macroeconomía 
Psicología 

Electrónica y robótica 
Negocios agrarios 
Gastronomía y nutrición 

… SE RESUELVE QUE, la mesa 
directiva escolar… ponga a cargo 
al superintendente del distrito 
escolar a proporcionar en todas las 
preparatorias del distrito el 
currículo académico adecuado que 
este en línea con los requisitos de 
admisión de los sistemas 
universitarios, UC/CSU para 
implementarse a principios del año 
escolar 2010-11… 

Resolución de la Mesa Directiva,  
adoptada el 9 de junio del 2009 

 

DONDE, por medio del compromiso 
educativo del Distrito Escolar 
Unificado de San Diego que asegura 
que todos los estudiantes se reciban 
con las habilidades, motivación, y 
aptitud para poder salir adelante en 
sus estudios universitarios o carrera 
profesional con fin de convertirse en 
partícipe en nuestra sociedad… 
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La economía moderna exige más preparación 

El Public Policy Institute of California pronostica que para el año 2020 aproximadamente el 75 porciento de los 
empleos en California exigirán que los empleados tengan algún tipo de educación universitaria. i  Hoy en día, 7 de 
cada 10 empleos de mayor crecimiento en San Diego requieren educación más allá de la preparatoria. ii

 
 

Gráfica 1: La demanda para trabajadores con título universitario exceed la ofterta pronosticada para el año 2020  
 

 
Source: Public Policy Institute of California, www.ppic.org 

 
Según con la Ciudad de San Diego, se pronostica que la ciudad se convertirá en unas de las 10 ciudades con mayor 
crecimiento de empleos a lo largo del año 2025.  Las industrias de telecomunicación, software y de biotecnología 
serán las industrias de mayor crecimiento. iii

 

  Sin embargo, los estudiantes que no reciban la capacitación adecuada 
no podrán competir para conseguir este tipo de empleos que pagan los sueldos más altos. 

Aunque la cantidad de los alumnos universitarios que se han recibido ha incrementado, la demanda para 
estudiantes graduados que requiere el mercado no se satisface. De hecho, para satisfacer la demanda, entre los 
años 1995 y el 2000, en California los empresarios contrataron más de 350,000 empleados internacionales y de 
otros estados dentro de los EEUU que se han recibido de la universidad o han obtenido estudios de pos-grado. iv

 
   

Acceso a oportunidades educativas 
 
En la actualidad, solo 4 de cada 10 estudiantes que se reciben de las preparatorias del Distrito Escolar Unificado de 
San Diego terminan el currículo A-G, una de las cifras más bajas dentro del estado.  Las cifras cambian dentro de 
cada preparatoria, desde el 12 porciento hasta el 84 porciento de estudiantes que han terminado el currículo A-G.v

 
 

Con el fin de entender el ofrecimiento de estas materias puede llegar a afectar el acceso al currículo A-G, el 
Consorcio Educativo de San Diego adquirió el calendario maestro (2008-2009) de cursos de las preparatorias 
dentro del Distrito a través de la ley de archivos públicos. Se analizaron los tipos de cursos que las preparatorias 
públicas (salvo las escuelas especializadas, autónomas, y alternativas) ofrecen y el porcentaje de materias que 
forman parte de los cursos de la A-F dentro del currículo A-G.  La materia ‘G’ bajo el currículo A-G es un requisito 
de los cursos electivos, que es difícil de cuantificar, pero que se puede completar sin 
dificultad.  También analizamos cuantos cursos de carrera técnica han sido 
aprobados como parte del plan de estudios de A-G dentro del distrito escolar.  Esta 
es una de las maneras en las que las escuelas pueden ofrecer trabajos de curso que 
concuerdan con carreras profesionales.  Interpretamos como varean las 
oportunidades de acceder el currículo A-G en las escuelas con diferentes niveles 
socioeconómicos y con poblaciones de estudiantes que están aprendiendo inglés 
como su segundo idioma.  Estos datos nos dejan saber si las escuelas están 
sobresaliendo y como podrán mejorar su calidad educativa.  
 
Estos son los resultados del estudio educativo. 

0

20

40

60

Less than High 
School

High School 
Graduate

Some College College Graduate

Projected Economic Demand Projected Adult Education Levels

Durante el descenso económico, 
los alumnos que solo se reciben 
de la preparatoria corren 
doblemente el riesgo de quedarse 
desempleados que los que se 
reciben de la universidad.  Les va 
peor a los que no terminan de 
cursar la preparatoria. 
 
Hans Johnson, Educating 
California: Choices for the Future, 
June 2009, www.ppic.org 
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 Gráfica 2: Porcentaje de estudiantes graduados que completan el currículo A-G y porcentaje de cursos del A-F disponibles  

 

Descripción de las escuelas con promedios más altos 
• Factores socioeconomicos. Estas escuelas tienen un promedio 

más bajo de estudiantes de bajos recursos, el 52% por cada 
escuela.  Todas salvo dos escuelas (SD Int’l y Point Loma) están 
ubicadas al norte de la interestatal 8.  

• Aptitud en el inglés.  El promedio de los estudiantes que 
aprenden inglés como segundo idioma es el 11%. 

• Cursos del A-F.  Las escuelas con las cifras más altas de 
estudiantes que completan el currículo A-G también ofrecen más 
cursos de la A-F.  Un promedio de 86% de las materias 
académicas que ofrecen estas escuelas cuentan como cursos de la 
A-F, mientras que en las escuelas con promedios más bajos tienen 
un promedio del 71%.

 
Asignaturas comunes y materias de ROP/CTE  
• Asignaturas comunes.  Estas preparatorias tienen un porcentaje 

solido en las materias de inglés y de matemáticas que forman 
parte de los cursos de la A-F, pero el porcentaje de las materias 
de ciencias y de ciencias sociales varían.  

• Cursos de educación técnica.  Las escuelas con las cifras más altas 
de estudiantes que completan el currículo A-G tienen un 
promedio más bajo de cursos de ROP (Programa Regional de 
Oficios y Ocupaciones) y de CTE (Cursos de Carreras Técnicas) que 
cuentan como materias del currículo A-G (e.g. SD Int’l Studies and 
La Jolla).

 

Gráfico 3: Asignaturas comunes y cursos de ROP/CTE que forman parte del currículo A-G 
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Preparatorias distinguidas 
 

Kearny Construction Acemy: El 73% de los estudiantes que 
ingresan en esta escuela son de bajos recursos y 22% de los 
estudiantes aprenden inglés como segundo idioma, pero también 
tiene el tercer porcentaje más alto de estudiantes que completan el 
currículo A-G (el 53%) del distrito escolar.  ¿Cómo es que ha logrado 
sobresalir esta escuela? 

La Jolla: Tiene las características comunes de una escuela con 
un porcentaje alto de estudiantes que completan el currículo A-G 
(69%), porcentaje bajo de estudiantes de bajos recursos (23%), y 
porcentaje bajo de alumnos que aprenden inglés como segunda 
lengua (6%).  El 89% de las asignaturas comunes forman parte de los 
cursos A-F.  Sin embargo, muy pocos cursos de ROP/CTE califican 
como A-G (el 2%).  Compara esta cifra con la de la escuela Henry, en 
donde el 35% de los cursos de ROP/CTE califican como A-G. 

Kearny Digital Media & Design (DMD): Tiene el porcentaje más 
alto de cursos de ROP/CTE que forman parte del currículo A-G en el 
distrito escolar (el 51%).  La escuela DMD nos muestra un buen 
ejemplo de cómo implementar A-G para que todos los estudiantes 
tengan acceso al currículo y como se pueden implementar cursos de 
ROP/CTE que tengan relevancia hacia una carrera profesional.  El 
38% de los estudiantes de Kearny DMD completan el plan de 
estudios del A-G. 
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Gráfica 4: Porcentaje de estudiantes graduados que completan el currículo A-G y porcentaje de cursos del A-F disponibles 

 
 
Descripción de las escuelas con promedios más bajos 
• Factores socioeconómicos.  Estas preparatorias tienen un porcentaje 

más alto de estudiantes de bajos recursos, en promedio es el 89%.  
Todas estas escuelas, salvo las escuelas Mission Bay y Kearny SIB, 
están ubicadas al sur de la interestatal 8. 

• Aptitud en el inglés.  El porcentaje de estudiantes que aprenden 
inglés como segunda lengua es también más alto (35%) a las escuelas 
con los mejores promedios.  

• Cursos del A-F.  Se ofrecen en promedio 15% menos cursos de la A-F 
que en las escuelas privilegiadas. Esto también refleja en la cantidad 
de alumnos que terminan el currículo A-G con la mayoría de alumnos 
en las escuelas privilegiadas, 49%, terminando el currículo, 
comparado con solamente el 24% en las demás escuelas.  
 

Asignaturas comunes y cursos de ROP/CTE 
• Asignaturas comunes.  La cifra de las clases de ingles está baja con 

un promedio de 57% de estas que cuenta como el requisito ‘B’, en 
comparación a 86% de las clases de inglés que cuentan como el 
requisito ‘B’ en las escuelas con promedios más altos.  De la misma 
manera, las cifra de clases de matemáticas que califican como el 
requisito ‘C’ está más baja, un promedio de 73% mientras que en las 
escuelas con promedios más altos un promedio de 87% cuentan 
como el requisito ‘C’. 

• Cursos de educación técnica.  Tal como en las escuelas de promedios 
más altos, el porcentaje de clases de ROP/CTE que cuentan como A-
G varía en cada escuela. 

 
Gráfica 5: Asignaturas comunes y cursos de ROP/CTE que forman parte del currículo A-G 
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Escuelas distinguidas 
 

Hoover: El 96% de los estudiantes que ingresan en esta 
escuela son de bajos recursos y el 36% de los alumnos aprenden 
inglés como segunda lengua, a pesar de estas cifras el 35% de los 
estudiantes que se reciben de esta preparatoria completan el 
currículo del A-G.  La escuela Madison tiene un porcentaje más 
bajo de estudiantes de bajos recursos y de estudiantes que 
aprenden inglés como segunda lengua, pero el porcentaje de 
estudiantes que completan los cursos de A-G (el 36%) es casi igual 
al de Hoover.  El 87% de las materias comunes de Hoover cuentan 
como los cursos del A-F, pero muy pocas de las clases de ROP/CTE 
cuentan como cursos del A-G. 

Lincoln: Esta preparatoria tiene un porcentaje alto (el 81%) 
de materias comunes que cuentan como cursos del A-F, sin 
embargo tiene la cifra (el 16%) de estudiantes que completan el 
currículo A-G es la segunda más baja en comparación con las 
demás escuelas dentro del distrito escolar. La demografía de la 
escuela no es única, la cifra de estudiantes que aprenden inglés 
como segundo idioma es solo 25%, las escuelas como Hoover o 
SD Science & Tech ingresan más estudiantes de bajos recursos, 
pero a la misma vez, tienen las cifras de estudiantes que 
completan el currículo A-G son mas altas. 
 



6 
 

Conclusiones  
El Distrito Escolar Unificado De San Diego se ha comprometido a ofrecerle a cada estudiante acceso al currículo A-G empezando 
con la nueva generación del noveno grado.  Con fin de cumplir con esta obligación, el distrito tiene que reconocer que existen 
disparidades entre las escuelas que ofrecen suficientes cursos del A-G y escuelas que ofrecen menos y debe proporcionar 
recursos para capacitar a los maestros al igual que otros recursos para que todos los estudiantes tengan acceso al currículo del 
A-G.  Al nivel de la preparatoria, recomendamos que se analicen los calendarios maestros de cursos de cada escuela, mejorar 
calidad de los planes de estudio, y centrar recursos hacia los cursos que son rigurosos, relevantes, y que les bridan el apoyo a 
los estudiantes para que desarrollen las aptitudes requeridas para que se conviertan partícipes en el mundo moderno.  Al igual, 
el distrito escolar debe fortalecer la calidad del currículo al nivel K-8 y capacitar a los alumnos y mejorar la infraestructura para 
poder acceder los cursos de la A-G y obtener la opción de ingresar en los estudios superiores. 
  
Sugerencias 
El Consorcio Educativo de San Diego le sugiere al Distrito Escolar Unificado de San Diego que tome los siguientes pasos para 
cumplir con su obligación de proveerle a cada estudiante acceso al currículo A-G:  
                  
 

• Informar a todos los padres de familia sobre los requisitos de la A-G para acceder estudios superiores. 
Primaria (Niveles de la K-6) 

• Proveer capacitación profesional para los maestros con el fin de desarrollar el conocimiento de los requisitos  A-G. 
• Precisar programas de sustento para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus aptitudes académicas (en especial en 

las materias de matemáticas y de ciencias) 
• Colaborar con fundaciones locales, grupos comunitarios, padres de familia, y otros grupos con interés en la educación 

para fomentar una cultura académica del currículo A-G. 
  

• Informar a todos los estudiantes del nivel 8 de los requisitos A-G y de los cursos que cuentan como A-G. 
Secundaria (Niveles 7-8) 

• Pedir a los consejeros que matriculen a todos los estudiantes del nivel 9 en por lo menos cuatro materias del A-G al 
menos que tengan una exención a través de un programa de educación individualizado. 

• Precisar programas de sustento para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus aptitudes académicas (programas de 
enlace, programas de matemáticas intensivos, programas de apoyo de educación especial y de aprendizaje de ingles).  

• Colaborar con fundaciones locales, grupos comunitarios, padres de familia, y otros grupos con interés en la educación 
para fomentar una cultura académica del currículo A-G. 
  

• Organizar reuniones para informarles a los padres de familia del currículo A-G y sobre las cifras de los estudiantes que 
completan el plan de estudio de la A-G. 

Preparatoria (Niveles 9-12) 

• Identificar claramente las materias que satisfacen los requisitos de A-G en el catalogo de materias.  Incluir una lista de 
los requisitos de A-G y asegurar que esta información sea accesible con facilidad al público.  

• Proveer capacitación profesional a los directores de las escuelas para que tengan mayor conocimiento de los 
calendarios maestros de cursos y animarlos a utilizar el programa Transcript Evaluation Service 
[www.transcriptevaluationservice.com] de la Universidad de California (UC) para poder observar los logros de los 
estudiantes y de las escuelas que completan el currículo A-G. 

• Poner al día las listas de cursos e incorporar más cursos rigurosos y relevantes, y colaborar con la Universidad de 
California para certificar más materias que cuenten como A-G. 

• Distribuir los recursos adecuados de enseñanza parar darle acceso a cada alumno al currículo A-G, en especial en las 
escuelas en donde el porcentaje de estudiantes que completan el currículo A-G es más bajo. 

• Proveer capacitación profesional para los maestros con el fin de desarrollar la aptitud para enseñar los cursos de A-G. 
• Identificar a los estudiantes que han tenido dificultades en las materias de matemáticas y de inglés para ofrecerles 

apoyo académico. 
• Precisar programas de sustento para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus aptitudes académicas (e.g. programas 

de enlace, programas de matemáticas intensivos, programas de apoyo de educación especial y de aprendizaje de 
ingles) y proporcionar los recursos necesarios a estos programas. 

• Implementar informes de progreso anuales para cada alumno, incluyendo información de cómo capacitarse para los 
estudios superiores o carreras profesionales, y proveer información sobre cómo llenar los formularios y escribir los 
ensayos de admisión requeridos por las universidades, y como solicitar ayuda financiera (FAFSA). 

• Involucrar a los grupos con interés en la educación como fundaciones locales, grupos comunitarios, padres de familia, 
estudiantes, maestros, instituciones de postgrado, grupos de desarrollo laboral, grupos de libertades civiles y demás 
para que apoyen los esfuerzos de ofrecerle a cada estudiante acceso al currículo A-G. 
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HIGH SCHOOLS RANKED BY A-G COMPLETION RATES 

 
STUDENT INFORMATION, 2007-08 CORE CLASSES QUALIFYING AS A-G, 2008-09 OTHER 

SDUSD High Schools 
Grads Completing 

A-G 
Socio-economically 

Disadvantaged 
English 

Learners 
Core Subjects 

(A-F) 
Social Science (A) English (B) Math (C) Science (D) 

ROP 
and CTE 

SD Int'l Studies 84% 54% 6% 83% 53% 83% 100% 77% 2% 

La Jolla 69% 23% 6% 89% 70% 93% 88% 95% 2% 

Kearny CTA 53% 73% 22% 94% 91% 99% 87% 100% 11% 

Scripps Ranch 52% 22% 6% 91% 87% 88% 85% 99% 20% 

Henry 47% 38% 7% 87% 82% 91% 90% 67% 35% 

Mira Mesa 47% 41% 9% 86% 80% 90% 84% 80% 26% 

Kearny SCT 44% 75% 15% 71% 88% 50% 80% 57% 5% 

Serra 43% 55% 8% 87% 81% 92% 79% 84% 15% 

Clairemont 43% 58% 16% 89% 89% 89% 96% 78% 23% 

University City  40% 44% 8% 85% 82% 86% 86% 73% 47% 

Point Loma 39% 49% 11% 85% 84% 92% 79% 76% 28% 

Kearny DMD 38% 75% 18% 81% 72% 80% 96% 63% 51% 

Madison 36% 71% 13% 83% 86% 81% 86% 74% 19% 

Hoover 35% 96% 36% 79% 74% 67% 94% 75% 7% 

Crawford CHAMPS 33% 94% 43% 73% 81% 41% 96% 92% 10% 

Mission Bay 32% 73% 22% 80% 70% 86% 78% 67% 25% 

Morse 31% 69% 17% 83% 85% 84% 78% 80% 23% 

SD SciTech 30% 90% 34% 70% 82% 48% 86% 67% 33% 

SD Business 29% 90% 40% 69% 84% 45% 73% 72% 5% 

Crawford IDEA 25% 93% 39% 57% 89% 24% 54% 71% 26% 

Crawford Law & Bus 21% 93% 39% 61% 90% 34% 62% 69% 5% 

Kearny SIB 20% 80% 29% 76% 66% 96% 73% 73% 8% 

SD LEADS 19% 93% 28% 55% 58% 50% 42% 52% 0% 

SD MVP Arts 16% 93% 35% 79% 86% 80% 73% 67% 23% 

SD CIMA 16% 97% 74% 62% 92% 28% 57% 90% 37% 

Lincoln 16% 84% 25% 81% 71% 87% 83% 75% 32% 

Crawford MVAS 12% 94% 35% 69% 86% 31% 76% 73% 47% 

Data sources: School master schedules, San Diego Unified School District course catalog, and California Department of Education’s Data Quest. 



8 
 

 The Education Consortium:  www.educatesandiego.org 
The Education Consortium is a broad-based, non-partisan collaboration of organizations and individual 
students, parents, and teachers who are engaged in increasing the educational opportunities and 
achievements of the economically and educationally disadvantaged in San Diego County. Together we are 
actively working to raise awareness about the importance of extending the A-G curriculum to all students.  
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For more information 
 
A-G Course Lists by School:  https://doorways.ucop.edu/list/ 
See which courses at your school meet the A-G requirements.  
 

A-G Guide for Educators:  http://www.ucop.edu/a-
gGuide/ag/welcome.html 
Provides course descriptions for courses already certified as 
A-G and describes the process for approving new courses.  
 

Career Tech Ed (CTE) courses approved as A-G:  
http://www.ucop.edu/a-gGuide/ag/cte/ 
Provides course descriptions for the more than 7,000 CTE and 
ROP courses already certified as A-G.  
 

California Department of Education Data Quest:  
http://data1.cde.ca.gov/dataquest/ 
This online searchable database provides data for A-G 
completion rates, described as “Graduates with UC/CSU 
required courses.” Please note that the 2007-08 data for 
some school districts, other than San Diego Unified, is 
incorrect. Thus any comparisons among districts should be 
based on 2006-07 data (2008-09 data is not yet available). 

 
Public Policy Institute of California:  http://www.ppic.org 
Includes reports linking education to the state’s economy. 
 
California Postsecondary Education Commission:  
http://www.cpec.ca.gov/ 
Provides information on postsecondary opportunities in 
California. 
 

End Notes 
                                                           
i Deborah Reed, California’s Future Workforce: Will There Be 
Enough College Graduates?, December 2008 : www.ppic.org. 
ii California Employment Development Department, 
Occupations in Demand for San Diego County: 
www.labormarketinfo.edd.ca.gov. 
iii City of San Diego website, Economic Development, San 
Diego at a Glance: www.sandiego.gov/economic-
development/glance/economy.shtml. 
iv California Postsecondary Education Commission, Public 
Higher Education Performance Accountability Framework 
Report, September 2007: 
www.cpec.ca.gov/completereports/2007reports/07-18.pdf 
v California Department of Education’s DataQuest website: 
http://data1.cde.ca.gov/dataquest/. 

Description of the data.  Calculations of course offerings were based on the number of sections listed in each school’s master 
schedule.  Course subject was determined by matching the course code with the department designated by the district.  
Certain courses labeled as “advisory” were not counted in any calculations but all other courses in the catalog, including special 
education and support classes, were counted.  If the course was marked as A-G on the master schedule, it was counted as A-G, 
even if it wasn’t on the UC list of approved A-G courses; if it was on the UC list but not marked as such on the master schedule, 
it was also counted as A-G.  Enrollment, student demographic data, and A-G completion rates were obtained from Dataquest, 
through the California Department of Education website.   
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