GRADO 12
PROGRAMA
SEPTIEMBRE TODO SOBRE LA FAFSA / TODO SOBRE LA WASFA
Prepárese para completar FAFSA o WASFA el 1 de octubre de cada año.

OCTUBRE PARTES DE LA SOLICITUD PARA LA UNIVERSIDAD

Cada solicitud de ingreso tendrá requisitos diferentes. Averigüe lo que necesita para preparar su solicitud.

NOVIEMBRE CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD

Determine qué pasos necesita completar para sus solicitudes universitarias.

DICIEMBRE BECAS

ENERO ACCESO AL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND

Así que tiene College Bound: Aprenda cómo el programa de becas College Bound le ayudará a pagar 			
la universidad.

FEBRERO ENTENDIMIENTO DE LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA
Entienda su oferta de ayuda financiera y determine sus próximos pasos.

MARZO TOMAR SU DECISIÓN

Ahora que ha recibido sus cartas de admisión, ¡determine qué universidad es la mejor opción para usted!

ABRIL TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD

Asegúrese de haber completado todo lo que necesita para inscribirse en la universidad que ha elegido.

MAYO QUÉ ESPERAR DEL PRIMER PERÍODO / RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD QUE DEBE UTILIZAR
La universidad es muy diferente a la escuela secundaria. Diseñe un plan con los diferentes recursos de la
universidad que le ayudarán a tener un primer año exitoso.

¿Necesita ayuda con nuestros términos? Consulte el vocabulario en nuestros sitios web:

WCAN.ORG | PSCCN.ORG | READYSETGRAD.ORG | ROADMAPPROJECT.ORG

Investigue y solicite las becas AHORA.
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PAGAR LA
SOBRE
UNIVERSIDAD: TODO
FAFSA

¿QUÉ ES LA FAFSA?

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application
for Federal Student Aid, FAFSA) es el primer paso para solicitar ayuda

financiera. Completar la solicitud FAFSA es gratis y le da
acceso a la mayor fuente de ayuda financiera para pagar universidades y colegios vocacionales, técnicos, de 2 años y de 4 años.
Con base en la información que proporcione, cada universidad calculará la oferta de su ayuda financiera.

¿CUÁNDO DEBERÍA REALIZAR
LA SOLICITUD?

1 de octubre de su último año de escuela secundaria.
Asegúrese de que conoce los plazos de prioridad de ayuda
financiera para las universidades en las que está interesado.
Debe enviar la solicitud FAFSA cada año mientras esté en la
Desde el

universidad.

Los ciudadanos estadounidenses y los
residentes permanentes legales deben
completar la solicitud FAFSA. Algunos estudiantes
indocumentados pueden calificar para la Solicitud de
Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA).

¿QUÉ INFORMACIÓN
NECESITO PROPORCIONAR?

Consulte el folleto “Todo sobre la WASFA”
para obtener más información.

Información básica, como su nombre legal, fecha de

nacimiento, etc.
Información de

estudiante
Su

impuestos/ingresos de los padres y el

lista de universidades

¿NECESITO UNA
IDENTIFICACIÓN
DE FSA?

(IDENTIFICACIÓN DE AYUDA ESTUDIANTIL
FEDERAL)

La Identificación
de FSA le da
acceso a su
información de
FAFSA y sirve
como su firma
legal. Usted Y

uno de sus padres (biológico o adoptivo) tendrán que crear una
identificación de FSA (nombre de usuario y contraseña). Asegúrese
de usar direcciones de correo electrónico independientes distintas
para crear un FSA ID para usted y otro para uno de sus padres.
Si su padre/madre es indocumentado, este no debe crear una
identificación de FSA. En su lugar, imprimirán, firmarán y enviarán
por correo una página de firma.

¿Qué información necesito para crear una
identificación de FSA? Información básica, como el número

de seguro social (social security number, SSN), nombre legal,
fecha de nacimiento, información de contacto, etc.

¿QUIÉN
CALIFICA PARA
SOLICITAR?

*

NO OLVIDE:

Asegúrese de anotar las respuestas a sus preguntas de
desafío en la solicitud y guárdelas en un lugar seguro
con su Identificación de Ayuda Federal Estudiantil
(Federal Student Aid, FSA).

¿CÓMO LA
COMPLETÓ?

1. Cree una Identificación de Ayuda Federal Estudiantil (FSA

ID) en

fsaid.ed.gov.

2. Use su Identificación de FSA para ingresar y completar la

FAFSA en

fafsa.gov.

3. Revise si recibió un correo electrónico
confirmando que ha enviado
exitosamente la solicitud FAFSA.

MAYO: GRADO 11
SEPT: GRADO 12
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD: TODO SOBRE
WASFA

¿QUÉ ES LA SOLICITUD
WASFA?

La Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA)
es el primer paso para solicitar ayuda financiera para algunos
estudiantes indocumentados que viven en el estado de Washington.
Completar la solicitud WASFA es gratis y le da acceso a ayuda
financiera del estado para pagar las universidades, colegios
vocacionales, técnicos, de 2 y de 4 años en Washington. Los
estudiantes a quienes se les otorgue el estatus de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA) deberán completar la solicitud
WAFSA. Si es ciudadano estadounidense o residente legal

permanente, consulte el folleto “Todo sobre FAFSA” y
no complete la solicitud WASFA.

¿CUÁNDO 1 de octubre de su
año de escuela
DEBERÍA último
secundaria.
conoce
HACERLO? los plazos de prioridad
		

3. Cree una cuenta y guarde su nombre de usuario y
contraseña.
4. Complete y envíe su solicitud.

de la ayuda financiera en las universidades en las que está

¿Qué es la firma del padre/madre en la solicitud
WASFA? Tendrá que enviar una invitación por correo

interesado. (A menudo, el plazo de la WASFA no aparece en la
lista, pero es el mismo que el plazo de la FAFSA).

,

como su nombre legal,
fecha de nacimiento, etc.

Información de

¿CÓMO LA
COMPLETÓ?
2. Complete el cuestionario para saber si cumple con los
requisitos.

Asegúrese de que

¿QUÉ INFORMACIÓN
Información básica
NECESITO?

puede
Los
estudiantes deben cumplir con los requisitos individuales
de programa y residencia. Para obtener más detalles, use
el cuestionario en readysetgrad.org/wasfaelig

1. Visite readysetgrad.org/wasfa y haga clic en
“Start a New WASFA” (Iniciar una nueva WASFA).

Preséntela a partir del

Necesita completar la solicitud WASFA cada año
mientras esté en la universidad.

¿QUIÉN CALIFICA
El estatus de
PARA
inmigración
si
SOLICITAR? determina
calificar.

*
*

electrónico a uno de sus padres (biológico o adoptivo) para
que firme electrónicamente su WASFA. Asegúrese de usar
direcciones de correo electrónico independientes distintas
para crear un FSA ID para usted y otro para uno de sus padres.

No olvide: La firma electrónica de su padre es necesaria
para completar su solicitud.

Su padre debe firmar electrónicamente en un
plazo de 72 horas después
de ser invitado.

¿Está protegida la información de mi familia?
impuestos/ingresos
del padre y estudiante El Consejo de Rendimiento Estudiantil de Washington (Washington
Su lista

de
universidades (solo

universidades del estado
de Washington)
Su número
si tiene uno

de DACA

MAYO: GRADO 11
SEPT: GRADO 12

Student Achievement Council, WSAC) y las universidades que tienen
acceso a su solicitud solo usan su información para determinar si califica
para la ayuda financiera del estado. Las sedes universitarias no tienen autorización para usar la
información para otros fines ni para compartir los datos con otras organizaciones.
Si tiene preguntas sobre WASFA, comuníquese con el Consejo de Rendimiento Estudiantil de
Washington (WSAC) al 1-888-535-0747, opción 2, o envíe un correo electrónico a wasfa@wsac.wa.gov.
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:
												PARTES
DE UNA SOLICITUD PARA LA UNIVERSIDAD

¿QUÉ PASOS ADICIONALES PODRÍA
NECESITAR PARA REALIZAR UNA

Todas las universidades tienen una solicitud. Por lo
general, puede presentar una solicitud en línea para
una universidad/colegio vocacional, técnico, de 2 o 4
años y, en ocasiones, en persona o por correo.

SOLICITUD PARA UNA
UNIVERSIDAD DE 4
AÑOS?

¿QUÉ NECESITO PARA
SOLICITAR EL INGRESO
A LA MAYORÍA DE LAS
UNIVERSIDADES?

Ensayo Personal : una manera de que la universidad

sepa quién es usted y por qué está interesado en la
universidad

Respuestas cortas : preguntas adicionales que
pueden enfocarse en conceptos específicos, tales
como diversidad, cultura y ejemplos de perseverancia/
superación de adversidades.

Sus certificados oficiales de calificaciones de la
escuela secundaria y la universidad si ha obtenido

créditos universitarios

Los resultados de los exámenes de ingreso

del SAT o ACT

ES BUENO SABER:
Algunos programas como de aprendiz,

certificaciones vocacionales y técnicas tienen
un proceso de solicitud particular. Consulte

lni.wa.gov para más información sobre los
programas de aprendiz o visite sbctc.edu

para los programas de formación técnica o
vocacional.

*NO OLVIDE:

Usted podría competir contra MUCHOS otros
solicitantes. ¡Asegúrese de que sus respuestas
sean una representación clara y verdadera de
quién es y cómo se ha preparado!

Registro/Currículum de actividades : una lista de

actividades extracurriculares que pueden incluir

clubes, deportes, trabajos y cualquier cosa que haga fuera
de la escuela.

Carta de Recomendación : una carta de un maestro,
consejero, entrenador u otros individuos que puede
hablar de sus cualidades, características y capacidades.

¿ALGO
MÁS?

Es posible que tenga que pagar una cuota para

presentar su solicitud de ingreso a la universidad.
Sin embargo, puede

exención de pago:

calificar para recibir una

•

Si es un estudiante del programa de becas College Bound

•

Si recibe un almuerzo gratis o a precio reducido

•

Si participa en programas como TRiO, Upward Bound o GEAR UP

•

Si es un joven en un hogar de acogida

•

Si realizó el examen de ingresoSAT o ACT con
una exención de pago

•

Comuníquese con su consejero de la escuela
secundaria, la oficina de admisiones a la
universidad, la Asociación Nacional de
Asesoramiento de Admisión Universitaria o el Consejo Universitario
para preguntar sobre las excepciones de pago.

MAR: GRADO 11
OCT: GRADO 12
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:
CÓMO SOLICITAR INGRESO

SUGERENCIAS PARA
REALIZAR LA SOLICITUD:

Complete y presente al menos tres solicitudes universitarias en el

otoño.

Solicite la ayuda financiera por medio de la solicitud FAFSA o WASFA
a partir del 1 de octubre para asegurarse de maximizar sus opciones financieras
para pagar la universidad.

Use una dirección de correo electrónico profesional con su nombre.
Revise su correo electrónico con frecuencia, ya que recibirá mensajes importantes
y urgentes.
Hable con su consejero si no puede pagar los costos de la solicitud. Podría calificar
para las excepciones de pago de las solicitudes universitarias.

Lleve un registro de los plazos en una hoja de cálculo o en una lista de
cosas por hacer.

Corrija, examine y revise los ensayos universitarios. Haga que al

menos una persona (mentor, consejero, maestro, etc.) revise su solicitud finalizada.

Consulte el estado de su solicitudes de ingreso a la universidad y de ayuda
financiera para asegurarse de que se hayan recibido. Por lo general, puede
hacer esto a través del portal en línea de la universidad, el correo
electrónico o el teléfono.

Asegúrese de guardar todas las partes de su solicitud de ingreso a
la universidad; es posible que pueda volverlas a utilizar para otras solicitudes
universitarias o de becas.

Después de presentar su solicitud, debería recibir un mensaje de
confirmación. Si no ocurre, comuníquese con la oficina de admisiones de la
universidad para averiguar el estado de su solicitud.

UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS
PROCESO DE SOLICITUD:
Presente su FAFSA o WASFA.

Lea los requisitos de admisión
para cada escuela específica.

Establezca una cuenta para su

solicitud en línea.

Solicite cartas de recomendación.
Solicite los certificados oficiales

calificaciones.

de

Envíe los resultados de los
exámenes de ingreso

SAT o ACT.

Redacte y edite su ensayo

personal y otras respuestas
cortas.

¿QUÉ ES LA
SOLICITUD
COMÚN?
La solicitud común es un formulario de admisión

universitaria que se usa en más de 700
universidades en los EE. UU., incluidas
muchas universidades privadas en Washington.
Una vez que haya completado la solicitud
común, se puede enviar a cualquier número de
universidades participantes. La solicitud común
se usa exclusivamente para las universidades de
4 años que califican. Para comenzar la solicitud
común, visite

commonapp.org.

UNIVERSIDAD
DE 2 AÑOS
PROCESO DE
SOLICITUD:

Haga la solicitud en línea, por correo 		

o en persona.

Presente la FAFSA o la WASFA.
Tome un examen de nivelaciónen la
universidad. Algunas universidades también
aceptan certificados oficiales de calificaciones
u otra información para determinar el nivel 		
del estudiante.
Programe una cita de
académico.

Complete y envíe su solicitud de ingreso a la universidad.

Reciba un correo

electrónico de confirmación que

indique que su solicitud se envió correctamente.

asesoramiento

NOV: GRADO 12
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD:

BECAS

¿CÓMO LAS
SOLICITO?

¿QUÉ SON LAS
BECAS?

1. Investigue las becas para las que califica.

Las becas otorgan dinero para gastos de educación
con base en criterios académicos, deportivos, servicio
comunitario o necesidad financiera. Las organizaciones
comunitarias, universidades, instituciones religiosas y
empresas privadas son ejemplos de proveedores de becas.

Independientemente de sus
antecedentes o estado de inmigración,
es probable que haya una beca para
usted.

2. Envíe sus solicitudes. ¡Asegúrese de seguir las
instrucciones cuidadosamente!

3. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)
o la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington
(Washington Application for State Financial Aid, WASFA).

¿QUÉ TIPOS DE
BECAS PUEDO
SOLICITAR?

¿DÓNDE PUEDO
BUSCAR BECAS?

Mérito académico: Con base en el GPA y los resultados de
exámenes de admisión o cursos que haya tomado

Deportivos: Con base en el rendimiento atlético

Creatividad: Con base en el talento en arte, música, danza

Su consejero de la escuela secundaria es una buena
persona para comenzar su investigación. Aquí hay
algunos sitios para comenzar su investigación:

escuela o comunidad

TheWashBoard.org: thewashboard.org

Diversidad: Con base en la raza, etnia, herencia familiar, religión,

Servicio comunitario: Con base en la participación en su

orientación sexual, etc.

FastWeb: fastweb.com
Big Future:

Necesidad económica: Con base en la

bigfuture.collegeboard.org

necesidad financiera

Otras: Liderazgo, egresados de la

Lista de Becas de Beyond Dreaming:

universidad, etc.

scholarshipjunkies.org/beyond
Las universidades en las que está interesado o las
ciertas organizaciones locales como Act Six (Ley
Seis), College Success Foundation (Fundación
para el Éxito Universitario) y Washington State
Opportunity Scholarship (Beca de Oportunidad
del Estado de Washington).

FEB: GRADO 11
DIC: GRADO 12

HAGA
SU INVESTIGACIÓN

*

¿La beca es renovable? En caso afirmativo, aprenda sobre los requisitos

de renovación. Si no es así, piense en cómo va a reemplazar estos fondos el año
siguiente.

¿Es transferible? ¿Puede llevar la beca con usted si se transfiere de
universidad? Algunas becas están vinculadas a universidades específicas.
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PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:
ACCESO A LA BECA

Está a punto de graduarse e ir a la universidad. Es momento de

comenzar a pensar en lo que debe hacer para obtener su beca College Bound. 		
Hay formularios que debe completar y plazos que debe cumplir, y es importante
que usted y su familia entiendan el proceso.

LO QUE
NECESITO
HACER:

1. Cumplir con los requisitos de compromiso de la
beca College Bound.

2. Presentar las solicitudes FAFSA o WASFA.

LO QUE
OCURRE
DESPUÉS:
•

Usted puede presentarlas a partir del 1 de octubre
de su último año de escuela secundaria. Recuerde
que cada universidad tiene sus propios plazos de
ayuda financiera que debe seguir.

4. Ser ciudadano de los Estados Unidos, un inmigrante elegible o cumplir los requisitos

de residencia en el estado de Washington.

¿QUÉ HARÁ LA
UNIVERSIDAD?
1. Determinar si su ingreso cumple con los requisitos para calificar.
2. Calcular su oferta de ayuda financiera.
3. Enviarle una carta de ayuda financiera (por correo o correo electrónico) que
indique la cantidad de ayuda financiera que recibirá.
4. Desembolsar su ayuda financiera, incluida su beca College Bound, antes
de comenzar las clases.

*

Si no recibe su “correo electrónico de emparejamiento”

notificándole que su solicitud de College Bound fue correctamente emparejada
con su FAFSA o su WASFA, llame al 888-535-0747 (opción 1) o envíe un
correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov

un “correo

electrónico
de emparejamiento”

notificándole cuando su FAFSA
o WASFA sea correctamente
emparejada con su solicitud
original de College Bound.

3. Ser admitido y matricularse en una universidad en Washington dentro de un año a
partir de la graduación de la escuela secundaria.

College Bound le enviará

•

College Bound le identificará
automáticamente como un
estudiante de College Bound
para todas las universidades
que usted haya enumerado en
la FAFSA o WASFA.

ES BUENO
SABER:

Los estudiantes deben haber hecho la
solicitud para la beca College Bound en la
escuela intermedia antes del final de su 8°
grado y haberse comprometido a cumplir
con el Compromiso de College Bound
en la escuela secundaria para recibir la
beca. College Bound combina su oferta
de ayuda financiera con otra ayuda

financiera del estado para cubrir la
matrícula (a tarifas de universidades
públicas), algunos honorarios y un
pequeño subsidio para libros.

ENE: GRADO 11 y 12
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD: ENTENDIMIENTO
								
DE LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA

Después de presentar la solicitud FAFSA o WASFA, recibirá una oferta de ayuda financiera de cada universidad en la que realizó
la solicitud. Cada oferta de ayuda financiera será diferente dependiendo de cada universidad. No sabrá qué escuela se
ajusta a su presupuesto hasta que compare TODAS sus ofertas de ayuda financiera.

TIPOS DE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES:

Puede aceptar los
diferentes tipos de
préstamos ofrecidos parcialmente o rechazarlos por completo.

Préstamos subsidiados: El gobierno paga el interés mientras está
en la universidad. Si califica, esta es su mejor opción.

Préstamos no subsidiados: El interés se agrega a la cantidad que

usted pida prestada tan pronto como comience la universidad.

Préstamos para padres: Un préstamo que sus padres pueden

tomar en su nombre para pagar sus gastos de la universidad. Sus
padres son responsables legalmente del préstamo y su reembolso.
Un préstamo federal tiene tasas de interés más bajas y mejores
opciones de reembolso que un préstamo privado y es determinado por
FAFSA.

TIPOS DE AYUDA
FINANCIERA:
Becas: Dinero otorgado con base en logros

académicos u otros logros para ayudar a pagar los
gastos de educación.

Subsidios: Una forma de ayuda gratuita,

generalmente basada en la necesidad financiera.

Estudio de trabajo: Trabajo en el campus o
fuera del campus que le permite ganar dinero para

gastos de la universidad.

Préstamos: Dinero que usted pide prestado y
tiene que reembolsar con interés a largo plazo.

Un préstamo privado puede provenir de bancos, universidades y organizaciones privadas. Por lo general, tienen tasas de
interés más altas y opciones de reembolso menos favorables. Al igual que los préstamos no subsidiados, los préstamos privados
acumulan intereses desde el momento en que pide prestado el dinero.

Recibí mi oferta de ayuda,

¿AHORA QUÉ?

1. Revise la oferta y compárela con los gastos

que necesita cubrir. Algunos gastos enumerados en su
costo de asistencia (cost of attendance, COA) serán

facturados por la universidad (matrícula, alojamiento
y alimentación para dormitorios, etc.) mientras que
otros, como gastos en libros y gastos personales, son
estimaciones recomendadas.

2. Informe a la universidad de cualquier cambio y

ES BUENO SABER:
Acepte subsidios,
becas y estudios
de trabajo antes
de los préstamos
para reducir su
deuda después de la
universidad. Evite los
préstamos privados y
tarjetas de crédito, si
es posible.

*

COA

- Becas/Subsidios
BRECHA MONETARIA
(estudio de trabajo/préstamos/ahorros)

la BRECHA MONETARIA más pequeña
= la OPCIÓN MÁS ASEQUIBLE

nuevas becas privadas recibidas desde el envío de su FAFSA o

WASFA.

3. Acepte las ofertas de la universidad a la que

planifica asistir. Asegúrese de conocer los plazos para
aceptar su oferta de ayuda financiera.

4. Contacte a la oficina de ayuda

financiera en la universidad si tiene

preguntas.

FEB: GRADO 12
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MATRICULACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD: TOMAR
SU DECISIÓN

Ha enviado sus solicitudes universitarias y ahora comienza el juego de la espera. Esto puede tomar de un

mes a varios meses, según del tipo de universidad. Es probable que las universidades comuniquen su decisión a través de un
correo electrónico, correo postal o su portal en línea. No olvide consultar con el departamento de admisiones de la universidad si
tiene preguntas.

¿CÓMO
COMPARO
UNIVERSIDADES?

ACABO DE RECIBIR
UNA DECISIÓN DE
UNA UNIVERSIDAD,
¿QUÉ SIGNIFICA?

Aspecto financiero:
Considere cuánto del costo de la asistencia estará
cubierto por subsidios y becas.

Aceptado: Usted fue aceptado. ¡Felicitaciones!

Piense en cómo usted y su familia cubrirán la brecha de
dinero para su educación universitaria completa.

En lista de espera: usted no ha sido aceptado ni

rechazado. La universidad está esperando para ver cuántos
estudiantes aceptarán su oferta para determinar si tienen
más espacio.

Aspecto académico:

Rechazado: usted no fue aceptado. Considere la

interesado está disponible en la universidad. Considere

posibilidad de explorar otras opciones universitarias.

Consulte si la especialidad académica en la que está

los tipos de apoyo académico disponibles (por

Decidir a qué universidad ir puede ser difícil, pero
encontrar la escuela adecuada para usted le ayudará
a tener éxito y graduarse. Hable con su consejero
de la escuela secundaria sobre sus opciones.

ejemplo, centro de escritura, tutoría de matemáticas,
servicios de discapacidad, etc.).

Aspecto social:
Determine si la universidad es una buena opción

para usted desde el contexto social y cultural (p. ej.,

NO OLVIDE:

diversidad, grupos de estudiantes, oportunidades de

a la universidad al confirmar su matriculación. Para

que le gusta (cerca de casa,

*

tutoría, etc.).

Una vez que haya tomado su decisión universitaria, debe notificar

muchas universidades de 4 años la fecha límite es el 1 de mayo.

ES BUENO SABER:

Piense en el tipo de entorno
un gran campus, un entorno
rural, etc.).

MAR: GRADO 12

Esta es una de las decisiones más grandes que tomará en la vida.

Tómese el tiempo para pensar en lo que cada universidad tiene

que ofrecer. No tema en pedir la opinión de sus familiares, maestros o mentores.
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MATRICULACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD:
TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD

Ha sido aceptado en la universidad a la que te

gustaría asistir, pero todavía hay muchos pasos que debe
tomar antes de comenzar sus clases.

PASOS PARA
UNIVERSIDADES
DE 4 AÑOS:
1. Pague su cuota de inscripción.

Si no puede pagar la cuota, comuníquese con la
oficina de admisiones y pida que le difieran su
depósito.

2. Solicite un certificado oficial de calificaciones

de su escuela secundaria y de las universidades donde
obtuvo crédito. Envíe las certificaciones a su universidad
tan pronto como se publiquen las calificaciones finales.

2. Tome los exámenes de nivelación
de Matemáticas e Inglés de su

El alojamiento en el campus

puede incluir residencias estudiantiles,
apartamentos o casas. Solicite
alojamiento en el campus y asegúrese de
pagar su depósito de alojamiento dentro
del plazo. Comuníquese con la oficina de
alojamiento ante cualquier pregunta.

Las opciones dealojamiento

fuera del campus incluyen vivir en
casa, alquilar un apartamento/casa o
vivir en fraternidades residenciales y
hermandades de mujeres.

inscripción y depósito antes del 1 de mayo o del plazo de su
universidad.

Acepte su oferta de ayuda financiera.
Programe sus citas de asesoramiento y orientación.
Solicite alojamiento si decide vivir en el campus.
registros de su médico o del distrito escolar.

1. Presente cualquier otro formulario de ayuda
financiera requerido dentro del plazo.

ALOJAMIENTO

Confirme su aceptación presentando su verificación de

Presente sus registros de vacunación. Obtenga estos

PASOS PARA LAS
UNIVERSIDADES
DE 2 AÑOS:
universidad.

¿QUÉ TENGO QUE
HACER ANTES DE
COMENZAR LA
UNIVERSIDAD?

Si califica, inscríbase en los programas de apoyo
estudiantil (es decir, TRIO, EOP, CAMP) que le ayudarán
con asesoramiento académico, tutorías, ayuda financiera,
etc.

Inscríbase en las clases.

ES BUENO SABER:

Si está en un colegio comunitario o técnico de 2 años y planea mudarse a una
universidad de 4 años en el futuro, hable con su consejero sobre qué cursos tomar.

No todos los cursos de 2 años se transfieren a universidades
específicas de 4 años.

¿QUÉ ES ORIENTACIÓN?

La mayoría de las universidades requieren que los nuevos estudiantes asistan
a una orientación, en la que aprenderá sobre los recursos del campus, se
registrará en las clases y conocerá a sus compañeros. Algunas orientaciones
universitarias son en persona y otras son en línea. ¡Asista a
una orientación en persona si puede! También pueden
invitarlo a asistir a un programa de transición de verano
ABR: GRADO 12
enfocado en prepararle para su primer trimestre.
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MATRICULACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD: QUÉ
										

ESPERAR DE SU PRIMER PERÍODO
¿ALGUNOS
CONSEJOS ÚTILES
DE PRESUPUESTO?
¿QUÉ DEBERÍA 		
La universidad se diferencia de la escuela secundaria en

muchas maneras. Es importante saber qué esperar, para
que pueda tener éxito.

HACER PRIMERO?

Los libros y los materiales son costosos. Compre
o alquile libros usados para ahorrar dinero; las

versiones electrónicas también pueden estar disponibles.

Encuentre comida, vivienda, transporte, centros médicos,
recursos de salud mental y aptitud física en el campus.

Reduzca los gastos diarios innecesarios (comer

fuera, café matutino, estacionar en el campus, etc.).

Aprenda dónde puede recibir apoyo académico y formar
grupos de estudio.
Haga lo posible por conocer a sus compañeros
de clase. Las clases pueden ser pequeñas (30
personas) o grandes (500 personas) dependiendo
de su universidad. Conocerá a mucha gente nueva
a través de sus clases, eventos y clubes; puede
conectarse con ellos y ser parte de una nueva
comunidad.

*

Por cada hora que pase en clase,
debe invertir al menos dos horas en
las tareas.

¡Cree un presupuesto
sígalo!

trimestral o semestral y

¿CÓMO PUEDO
APROVECHAR AL
MÁXIMO MI TIEMPO?

*

Algunas clases se reúnen diariamente y otras se reúnen

una vez a la semana. Pueden comenzar desde las 8 a.m. y
culminar hasta las 8 p.m. Cree

un horario de clases

que funcione para usted. Las clases pueden ser en

diferentes edificios en todo el campus. Dese el tiempo
suficiente para llegar al lugar al que va.

ES BUENO
SABER:
Nunca dude en pedir ayuda; si tiene dudas,
¡comuníquese con alguien que lo pueda ayudar!

La universidad puede ofrecer algunos de los mejores
momentos de su vida, pero también puede ser

extremadamente difícil. Recuerde por qué quiso ir a la
universidad. Esto le ayudará a mantenerse motivado
para obtener su título.

*
*

Busque ayuda de amigos, tutores o recursos del campus
o de los profesores durante las horas de oficina.
En la universidad tiene mucha más libertad con
su horario, y nadie va a decirle dónde tiene que estar

ni cuándo. Tendrá que hacer malabarismos con clases,
actividades sociales, amigos, finanzas y quizás incluso

una nueva situación de vida o trabajo. Administre su
tiempo equilibrando su tarea y sus intereses
personales.

MAYO: GRADO 12
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MATRICULACIÓN EN
LA
UNIVERSIDAD: RECURSOS
										
DE LA UNIVERSIDAD QUE NECESITA UTILIZAR

Las universidades ofrecen muchos recursos para
ayudarle a tener éxito. Todos están incluidos en su matrícula

¿APOYO DE
AYUDA
FINANCIERA Y
BECAS?

y cuotas, ¡así que utilícelos!

¿ADÓNDE PUEDO
ACUDIR PARA OBTENER
APOYO ACADÉMICO?

La oficina de ayuda financiera: le ayuda
a entender su oferta de ayuda financiera,
proporciona información sobre recursos de
financiación adicionales y le ayuda a buscar 		
y solicitar becas.

Asesoramiento académico: le ayuda a entender los sistemas

académicos de la universidad, elegir y solicitar una especialidad y
acceder a los recursos del campus.

Bibliotecas: ofrecen una variedad de espacios de aprendizaje donde

puede obtener ayuda con la investigación y colaborar con otros.

Centros de tutoría: ofrecen ayuda en temas como redacción y
matemáticas por parte de sus compañeros.

Horario de oficina: horarios en los que sus profesores están
disponibles para responder cualquier pregunta que tenga 		
sobre la clase.

¿DÓNDE PUEDO
INVOLUCRARME?

¿DÓNDE PUEDO OBTENER
APOYO PERSONALIZADO?

Centro de carreras: ofrece asesoramiento profesional y ayuda en el desarrollo
de un currículum, la redacción una carta de presentación y la preparación para
una entrevista de trabajo.

Centro de diversidad/multicultural: un espacio diseñado principalmente
para los estudiantes de color y otras comunidades reciban apoyo social y
emocional y se sientan seguros para expresar sus ideas y experiencias.

Servicios de asesoramiento: proporciona asesoramiento confidencial y

apoyo para la salud mental.

Recursos para discapacitados: proporciona adaptaciones académicas

razonables para los estudiantes elegibles.

Tecnología de la información (Information technology, IT): proporciona
diferentes servicios tecnológicos y es una primera parada para la mayoría de las
solicitudes relacionadas con la tecnología del campus.
Servicios de veteranos: sirve como enlace con el Departamento de Asuntos de
Veteranos y ayuda a los veteranos en la transición del ejército a la vida académica.

Unión estudiantil: proporciona
espacios para reuniones, eventos,
grupos de estudio y un ambiente
cómodo donde puede conectarse
con la comunidad universitaria.

Vida estudiantil: ofrece una
variedad de oportunidades de
trabajo en el campus.

Oficina de estudios en el
extranjero: ofrece experiencias

significativas de viajes globales para
obtener crédito universitario.

Centros y programas
de recreación: muchas

universidades tienen gimnasios,
campos deportivos, clases de
gimnasia en grupo o deportes de
club.
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