Choosing A College Campus

Choosing a college or university is an important and complicated decision. There are many factors which contribute to
the process, but the important thing is to find a place where you are comfortable and stimulated toward doing your best.
Several factors you should consider about a school’s atmosphere and suitability are:

A. Program
Does the college offer a good program in your area of interest?
Is the facility qualified, friendly and concerned?

B. Admission Requirements
What specific high school subjects, grade point average, and entrance tests are required?
When are the application deadlines?
Does the campus have special admissions and what is the application process?

C. Geographic Location
How close is it to the snow, surf, or amusement parks? Is it located in a metropolitan area or
rural area?
How far is it from home? Will travel costs present a problem?

D. Type and Size
Is it a coeducational or a men’s or women’s college?
Is it a church-related institution? Does this matter to you?
How big is the college? What is the size of the freshmen class?
What are the faculty to student ratios?

E. Costs, Financial Aid and Scholarships
How much does the institution cost per year? Tuition, fees, campus housing, books, supplies,
transportation, etc.
Is financial aid available? The more expensive schools usually offer the greater amount of financial aid.
Is there on-campus employment?

F. Housing
Does the campus provide residence facilities?
Are there restrictions on off-campus housing for freshmen?
Is additional information for off-campus provided?
What is the dorm life like? Coeducational?
Visit the campuses you are interested in. If you plan in advance, you can receive a campus tour, talk to faculty, staff and
students, sit in on a class, and maybe even stay in a dorm. Explore all options, listen to the information and suggestions of
others, and remember, YOU know best what is important to YOU in this decision.

Eligiendo un Campus Universitario

Elegir una universidad es una decisión importante y complicada. Hay muchos factores que contribuyen al proceso, pero
la cosa importante es encontrar un lugar donde usted está cómodo y estimulado hacia hacer su mejor. Varios factores que
usted debe considerar sobre la atmósfera de una escuela y la conveniencia es:

A. Programa
¿La universidad ofrece un buen programa en su campo de interés?
¿Se califica la facilidad como amigable y atenta?

B. Requisitos de Admisión
¿Qué clases específicas, promedio académico, y pruebas de entrada son requeridos?
¿Cuándo es el plazo para aplicar?
¿El campus tiene admisiones especiales y cuál es el proceso de aplicación?

C. Lugar Geográfico
¿Qué tan cerca está a la nieve, a la resaca, o a los parques de atracciones?
¿Está situado en un área metropolitana o área rural?
¿Qué tan lejos esta de mi hogar?
¿Los costos de transportación presentarán un problema?

D. Tipo de Escuela y Tamaño
¿Es una universidad co-educacional o solo para hombres o para mujeres?
¿Es una institución relacionada con alguna religión? ¿Le importa a usted esto?
¿Qué tan grande es la universidad? ¿Cuál es el tamaño de la clase de los estudiantes de
primer año?
¿Cuál es la proporción de facultad a estudiantes?

E. Costos, Ayuda Financiera, y Becas
¿Cuánto cuesta la institución por año? Cuota, honorarios, dormitorios, libros, materiales,
transporte, etc.
¿Hay ayuda financiera disponible? Las escuelas más costosas ofrecen generalmente a mayor cantidad
de ayuda financiera.
¿Hay empleo localizado en la universidad?

F. Vivienda
¿El campus proporciona dormitorios?
¿Hay restricciones vivir fuera del campus para los estudiantes de primer año?
¿Proveen información adicional sobre apartamentos fuera del campus?
¿Como es la vida del dormitorio? ¿Coeducacional?
Visite los campus en los que usted está interesado. Si usted planea por adelantado, puede visitar y recibir un
tour del campus, charlar con la facultad, el personal y estudiantes, puede observar una clase, e incluso quedarse
en un dormitorio. Explore todas las opciones, escuche la información y las sugerencias de otros, y recuerde,
USTED sabe que es lo más importante para USTED en esta decisión.

