
Preguntas más Frecuentes (cont.)
¿Cómo pueden los estudiantes matricularse en Early Start o Coyote First STEP? 

La página de registro se abre el 5 de mayo de 2017. El estudiante necesita 

tener las calificaciones del examen de ELM (matemáticas) para inscribirse. 

Visite la página web: http://earlystart.csusb.edu/signup.html. Siga el proceso 

de “How to Sign Up” que le mostrará paso a paso como inscribirse en el 

programa de Early Start de CSUSB.

¿Tendrán los estudiantes que tomar los dos cursos, tanto matemáticas como 

el inglés?

Si el estudiante planea asistir a CSUSB en el trimestre del otoño 2017, y se le 

exige completar los cursos de matemáticas y escritura según los resultados 

de los exámenes EPT/ELM, u otras calificaciones equivalentes (por ejemplo, 

SAT, ACT, EAP), debe completar ambos programas durante Coyote First STEP.

¿Qué pasa si el estudiante necesita participar en el curso de inglés de Early Start, 

pero no el curso de las matemáticas?

El estudiante tendrá que tomar el curso ESE 99 (Introducción de escritura 

Universitarios) por una semana. ESE 99 no es parte de Coyote First Step.

*Para respuestas a Preguntas más Frecuentes, visite el sitio del web 

http://earlystart.csusb.edu/faq.html.

¿tienen preguntas adicionales, con quién pueden 
hablar los estudiantes? 

La Universidad Estatal de California, San Bernardino se 
compromete a asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito 

académico. Por favor de comunicarse con nosotros a continuación: 

California State University, San Bernardino
c/o Coyote First STEP

5500 University Parkway, UH-352
San Bernardino, CA 92407

Centro de llamadas de Coyote First STEP: (909) 726-0337 
(Comenzando el 17 de abril de 2017)

Sitio web: http://earlystart.csusb.edu Correo electrónico: cfs@csusb.edu

Comienzo
Temprano 

C O N  E L  P R O G R A M A  D E 
C O Y O T E  F I R S T  S T E P

CSUSB a Primera Vista
La Universidad Estatal de California,  San 

Bernardino (CSUSB) es una institución 

que sirve al público hispano (Hispanic 

Serving Institution), ubicada en la ciu-

dad de San Bernardino, en uno de los 

condados más grandes del país. Mien-

tras que el condado de San Bernardino 

se enfrenta con altos índices de pobreza, 

bajo niveles educativos, y las altas tasas 

de desempleo, CSUSB tiene la oportuni-

dad de servir a más de 20,000 estudi-

antes cada año quienes viven en nuestra 

área local. 

Además, dado que la mayoría de nuestros estudiantes son la primera generación 

en sus familias de asistir a la universidad, con bajos ingresos, de los distritos esco-

lares desfavorecidos, y con un índice muy alto de las necesidades del desarrollo, 

ha llegado el momento de ofrecer a los estudiantes algo más y mucho mejor que 

simplemente “lo mismo de siempre.”

¿De qué se trata el programa “Coyote First STEP?” 
El programa Coyote First STEP de CSUSB es un programa residencial de verano 

para estudiantes que planean asistir CSUSB el trimestre del otoño 2017. Lo cual 

significa que los alumnos viven en los dormitorios. El programa de Coyote First 

STEP es completamente gratuito incluye vivienda, materiales para los cursos 

y comida. Los alumnos viven en los dormitorios durante el programa de tres 

semanas mientras estudian y se involucran en actividades diseñadas para 

triunfar en el colegio. Tendrán la oportunidad de saber qué tal es vivir en los 

dormitorios del campus, conocerán nuevos amigos y a la vez se familiarizan con 

la universidad. 

El programa Coyote First STEP de CSUSB es un programa residencial de verano 

para estudiantes que planean asistir CSUSB el trimestre del otoño 2017. Lo cual 

significa que los alumnos viven en los dormitorios. El programa de Coyote First 

STEP es completamente gratuito incluye vivienda, materiales para los cursos y 

comida.

*Para información sobre el estacionamiento, visite: https://www.csusb.edu/early-

start/faq/cost
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¿Se requiere tomar exámenes para determinar su nivel?
Los estudiantes de primer año que no están exentos necesitas los cursos de 

escritura y matemáticas antes de empezar su carrera escolar deben tomar los 

exámenes del CSU English Placement test (EPT) y el Entry Level Mathematics test 

(ELM). Se les aconseja a este grupo que completen estos exámenes para el 6 de 

mayo de 2017. 

Para más información sobre los exentos, visite la página de web http://www.

calstate.edu/SAS/ept-elm-exemptions.shtml

Se les aconseja a los estudiantes que deben tomar estos exámenes que se 

preparen y estudien lo suficiente para lograr buenas calificaciones. 

NOTA IMPORTANTE: Todos los estudiantes residentes de California por primera 

vez en CSUSB que tengan necesidades cursos de preparación en inglés o 

matemáticas se les recomiende inscribirse en un programa de verano antes 

de la inscripción en otoño. La participación en un programa de preparación 

universitaria es obligatoria y se requiere en todo el sistema. Los programas 

de preparación universitaria se ofrecen en CSUSB desde fines de junio hasta 

principios de septiembre; Los estudiantes deben hacer sus planes de verano en 

consecuencia.”

Participación en tal programa es obligatoria y necesario en todas las universidades 

del sistema de CSU. La Universidad Estatal de California, San Bernardino ofrece 

estos programas de preparación comenzando a finales de junio hasta el principio 

de septiembre. Se les recomienda a todos los estudiantes que se preparen de 

acuerdo a ello. 

Información 
adicional del 
programa Coyote 
First STEP
¿Cuáles estudiantes deben participar e inscribirse al programa Coyote First STEP en 

CSUSB? Los resultados de los exámenes del EPT/ELM determinarán en qué nivel de 

Coyote First STEP serán colocados. Los estudiantes con una puntuación menos de 

50 en el ELM deben participar. Los estudiantes que recibieron una “exención condi-

cional” en matemáticas, sin completar un curso de matemáticas aprobada en su 

último año de preparatoria, también deben participar. Por favor consulte la tabla 

de abajo para determinar 

si su estudiante necesita 

participar:

Los estudiantes con una 

puntuación menos de 

50 en el ELM necesitan 

participar en el programa 

de matemáticas bajo 

Early Start. Si su 

estudiante planea asistir a CSUSB en el otoño del 2017, tiene que participar en el 

programa Coyote First STEP.

Preguntas más Frecuentes
¿Qué sucede si el estudiante no completa el requisito Early Start?

Los estudiantes que no participan en el requisito de Early Start no se les 

permitirá inscribirse en clases del trimestre de otoño 2017. Favor de anotar: Si 

el estudiante planea asistir a CSUSB en el trimestre del otoño 2017 y se le exige 

completar los cursos de matemáticas, participa en el programa de Coyote First 

STEP en el campus de CSUSB.

¿Qué sucede si el estudiante cumple con el requisito de Early Start, pero 
no pasa las clases debidas de Early Start?

Matemáticas: Si cumple el requisito de Early Start pero no pasa las clases 

debidas, se le permitirá inscribirse en clases de otoño, pero tendrá que 

tomar las clases apropiadas de matemáticas de desarrollo durante el 

primer año.

Escritura: Cursos de gramática son seleccionados a través del proceso de 

auto-colocación dirigida y no serán afectados por el rendimiento de su 

Early Start curso de escritura.

¿Cuándo deben los estudiantes tomar los exámenes de EPT/ELM?

Deben tomar el EPT/ELM tan pronto como sea posible. Aunque hay 

múltiples oportunidades para tomar las pruebas, los estudiantes deben 

tomar las para el 7 de mayo.

¿Dónde se puede encontrar una guía de estudio para el EPT/ELM? 

Preparación para el ELM: http://www.csumathsuccess.org/exam_prep

Preparación para el EPT: http://www.csuenglishsuccess.org/exam_prep

Si algún estudiante recibe baja calificación en el examen del ELM o EPT, ¿se 

puede tomar de nuevo?

Se permite tomar de nuevo el examen de ELM (matemáticas), pero NO el 

examen de EPT (escritura). 

¿Cómo puede el estudiante encontrar sus calificaciones de ELM/EPT?

Para revisar sus calificaciones, visite su cuenta en el sitio de web de 

Educational Testing Service en: https://ept-elm.ets.org/CSU/ 

EXENTOS CONDICIONALMENTE EXENTOS REQUIERE TOMAR EPT y/o ELM
INGLÉS

ACT: 22+

Old SAT: 500+

New SAT: 570+

AP Lit/Lang Comp: 3+

MATEMÁTICAS

ACT: 23+

Old SAT: 550+

New SAT: 570+

AP Calc or Stats: 3+

INGLÉS

ACT: 19-21

Old SAT: 460-490

New SAT: 510-540

EAP: Normas se cumplen

MATEMÁTICAS

ACT: 20-22

Old SAT: 550+

New SAT: 570+

EAP: Normas se cumplen

INGLÉS

ACT: 18 o menos

Old SAT: 450 o menos

New SAT: 500 o menos

EAP: Normas no se cumplen

MATEMÁTICAS

ACT: 19 o menos

Old SAT: 480 o menos

New SAT: 510 o menos

EAP: Normas no se cumplen

Fechas del Examen EPT/ELM
EXAMEN

Marzo 18

Abr. 15

Abr. 29

Mayo 6

REGISTRARSE ANTES

Marzo 3

Marzo 31

Abr. 14

Abr. 21

Programa

ELM: 0-18
ELM: 19-29
ELM: 30-40
ELM: 41-49
Exención Condicional

Coyote First STEP ESM 75A

Coyote First STEP ESM 75B

Coyote First STEP ESM 81

Coyote First STEP ESM 91

Coyote First STEP ESM 91

Puntuación

Si planea asistir otro campus de CSU en el trimestre otoño del 2017 pero prefiere 

cumplir con el requisito Early Start en CSUSB, necesitará participar en Early Start 

Math 15B o 15C y/o Early Start English 99. 

*Para asistencia en identificar su curso requerido, por favor de visitar la página web 

http://earlystart.csusb.edu/firststep.html y haga clic en el útil PATHFINDER al final 

de la página.


