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APRENDE DE QUÉ MANERA TUS ESTUDIOS EN EL 9° GRADO PUEDEN
IMPACTAR TUS FUTURAS METAS ATLÉTICAS.
El programa RBI, Reviving Baseball in Inner Cities (Reviviendo el Interés y la Participación en el Béisbol en los Barrios de
la Ciudad), auspiciado por las Escuelas Públicas de Saint Paul y el equipo de béisbol Minnesota Twins promete ayudarte
a que seas un estudiante atleta exitoso tanto en el salón de clases así como en el campo de juego.

MÉTETE EN EL JUEGO
Tú puedes alcanzar tu mejor estado fijándote metas
personales que te ayudarán a realizar logros tanto en
el aspecto personal así como en el académico. Uno de
los factores más importantes para lograr el éxito, es
obteniendo buenas notas/calificaciones en la escuela. Tu
promedio general de calificaciones GPA (en Inglés, Grade
Point Average) que obtengas no solamente afectará tus
metas atléticas en la escuela secundaria sino también en
tus estudios universitarios.
Aquí listamos lo que necesitas para participar en
deportes en la escuela secundaria y en la universidad.
1. Mantener un GPA mínimo de 2.0.
2. Graduarte de la escuela secundaria habiendo
completado las clases obligatorias (en Inglés “core
classes”) y pasado los exámenes requeridos.
3. Para seguir una carrera atlética en un “college”
(colegio universitario) o universidad de la División I
o de la División II , tú deberás:
• Registrarte con la National Collegiate Athletic
Association (NCAA) (Asociación Atlética
Nacional Colegiada) en el Eligibility Center
(Centro de Elegibilidad) y completar 10 clases
obligatorias, siete de las cuales deben ser
completadas antes de entrar al 12° grado.
• Mantener un GPA mínimo de 2.3 en las clases
obligatorias (“core classes”).
• Graduarte de la escuela secundaria.

ANOTA UN CUADRANGULAR CON
TUS ESTUDIOS SECUNDARIOS
Para obtener un título de un “college” o universidad,
asegúrate que completas las clases obligatorias
requeridas por tu escuela secundaria. Trabaja con tu
consejero escolar para determinar cuáles clases te
encaminarán a la graduación.
Los Requisitos de Graduación de Minnesota por año
académico incluyen:
• 4 créditos de Inglés
• 3 créditos de Matemáticas, incluyendo Álgebra I,
Álgebra II, Geometría, Estadística y Probabilidad
• 3 créditos de Ciencias, incluyendo Biología,
Química, Física, o Carrera y Educación Técnica (en
inglés, CTE o Career and Technical Education)
• 3 1⁄2 créditos de Estudios Sociales, incluyendo
Historia del Mundo, Historia de los EE.UU.,
Geografía, Gobierno y Ciudadanía, e Historia y
Economía Mundial
• 1 crédito en las artes
• 7 créditos electivos
* Asegúrese de consultar con el encargado del caso (case manager)
del Plan Individual de Educación (en Inglés, Individual Education Plan o
IEP) de su hijo(a), al maestro de inglés como segundo idioma (en Inglés,
English Language Learner o ELL) o al consejero escolar, para determinar
cuáles clases satisfarán los requisitos de graduación de Minnesota.

Ganando el Juego en la
TOMA ACCIÓN
Una base sólida para poder participar en deportes en
los “colleges” o universidades, se comienza a edificar
con las clases que se toman en la escuela secundaria.
Los “colleges” y universidades miembros de la NCAA,
quieren que tú estés preparado para satisfacer las
expectativas académicas de tus estudios universitarios.
• Para jugar o participar en los deportes de la
División I, tú debes obtener 16 créditos en cursos
obligatorios.
• Diez de estos cursos deben haberse completado
antes del séptimo semestre. Las calificaciones
obtenidas en estos diez cursos son inamovibles, lo
que significa que los cursos no pueden ser tomados
nuevamente para mejorar el promedio general de
calificaciones (GPA) .
• Siete de estos 10 cursos deben ser una
combinación de Inglés, Matemáticas o Ciencias
Naturales o Físicas, que cumplan con los requisitos
de distribución total listados abajo.
• Si tú no pasas estos 10 cursos antes de tu séptimo
semestre, seguirás teniendo el derecho a practicar
y a recibir becas, pero no tendrás derecho a
competir.
• Para obtener una lista completa de tus cursos
obligatorios de la escuela secundaria requeridos por
la NCAA, visita www.eligibilitycenter.org.
Requisitos de Cursos Obligatorios (Core Courses) de la
División I
• 4 años de Inglés.
• 3 años de Matemáticas (Álgebra I o superior).
• 2 años de Ciencias Naturales/Físicas (1 año de
laboratorio si el curso es ofrecido por la escuela
secundaria).
• 1 año adicional de Inglés, Matemáticas o Ciencias
Naturales/Físicas.
• 2 años de Ciencias Sociales.
• 4 años de cursos adicionales (de entre cualesquiera
de las áreas listadas arriba, idiomas extranjeros o
religión/filosofía comparativa).
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ACERCA DE
El programa Minnesota Twins RBI (Reviving Baseball in
Inner Cities), es una iniciativa auspiciada por las Ligas
Mayores de Béisbol (en inglés, Major League Baseball)
para jóvenes que viven en áreas urbanas, de edades
entre los 13 y los 18 años. El programa está diseñado
para aumentar la participación y el interés en béisbol
y sóftbol, para fomentar la participación y los logros
académicos, para aumentar la cantidad de atletas
talentosos preparados para jugar en los “colleges” y las
ligas menores, para promover una mayor inclusión de
estudiantes de color en el juego, y para enseñar el valor
del trabajo en equipo.
El programa Minnesota Twins RBI es operado en
asociación con las Grandes Ligas de Béisbol (Major
League Baseball (MLB)), Twins Community Fund (Fondo
Comunitario de los Twins), Minneapolis Park and
Recreation Board (Junta de Parques y Recreación de
Minneapolis) y City of Saint Paul Parks and Recreation
(Junta de Parques y Recreación de Saint Paul).

