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GRADO 9
PROGRAMA

SEPTIEMBRE TODO SOBRE LA ESCUELA SECUNDARIA

Aprenda sobre los requisitos para graduarse y cómo tener éxito en la escuela secundaria.

OCTUBRE BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Explore los beneficios de ir a la universidad y aprenda cómo un título o certificado universitario puede ayudarle a
conseguir un trabajo.

NOVIEMBRE TIPOS DE UNIVERSIDADES / TODO SOBRE LOS PROGRAMAS DE APRENDICES
Descubra los diferentes tipos de universidades y opciones de formación disponibles.

DICIEMBRE DESARROLLO DE SU PERFIL UNIVERSITARIO

ENERO ELEGIR LAS CLASES ADECUADAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA
Hable con su consejero, familia y amigos sobre sus planes para después de la secundaria.

FEBRERO

TODO SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND / EL COMPROMISO
DEL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND

Si se registró, aprenda sobre el programa de becas College Bound (College Bound Scholarship, CBS) 			
y el compromiso.

MARZO CONEXIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

Entienda cómo lo que estudia en la universidad puede conseguirle el trabajo de sus sueños.

ABRIL FORMAS DE PAGAR LA UNIVERSIDAD

Aprenda sobre los diferentes tipos de fondos que pueden ayudarle a pagar la universidad.

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

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

Concéntrese en su progreso académico en la escuela secundaria, manténgase organizado y participe en actividades.

GRADO 10
PROGRAMA
SEPTIEMBRE TODO SOBRE LA SECUNDARIA

Aprenda sobre los requisitos para graduarse y cómo tener éxito en la escuela secundaria.

OCTUBRE BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Explore los beneficios de la educación universitaria y aprenda cómo un título o certificado universitario puede ayudarle
a conseguir un trabajo.

NOVIEMBRE TIPOS DE UNIVERSIDADES / TODO SOBRE LAS PRÁCTICAS
Descubra los diferentes tipos de universidades y opciones de formación disponibles.

DICIEMBRE DESARROLLO DE SU PERFIL UNIVERSITARIO

ENERO ELEGIR LAS CLASES CORRECTAS EN LA SECUNDARIA

Hable con su consejero, familia y amigos sobre sus planes para después de la secundaria.

FEBRERO

TODO SOBRE EL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND / EL COMPROMISO
DEL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND
Si se registró, aprenda sobre el programa de becas College Bound y el compromiso.

MARZO CONEXIONES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

Entienda cómo lo que estudia en la universidad puede conseguirle el trabajo de sus sueños.

ABRIL FORMAS DE PAGAR LA UNIVERSIDAD

Aprenda sobre los diferentes tipos de fondos que pueden ayudarle a pagar la universidad.

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

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

Concéntrese en su progreso académico en la escuela secundaria, manténgase organizado y participe en actividades.

GRADO 11
PROGRAMA
OCTUBRE TIPOS DE UNIVERSIDADES / TODO SOBRE LOS PROGRAMAS DE APRENDICES

Reduzca sus opciones de universidad o formación y reúnase con su consejero para revisar sus planes para después
de la secundaria.

NOVIEMBRE BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES

Asista a una feria de universidades o programe una visita a posibles universidades para saber qué universidad es la
mejor opción.

DICIEMBRE FORMAS DE PAGAR LA UNIVERSIDAD

Conozca cómo pagar la universidad con el uso de ayuda financiera y becas.

ENERO ACCESO AL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND
FEBRERO BECAS

Aprenda sobre los tipos de becas y cómo solicitarlas.

MARZO PARTES DE LA SOLICITUD DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD

Todas las universidades y los programas de certificación tienen requisitos particulares de solicitud. Aprenda sobre
las diferentes partes y lo que necesita para hacer la solicitud.

ABRIL PREPARACIÓN PARA EL ÚLTIMO AÑO

Aprenda los requisitos para graduarse de la secundaria y cómo prepararse para la universidad.

MAYO TODO SOBRE FASFA / TODO SOBRE WASFA

Obtenga más información sobre lo que necesita para calificar para la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA) y cómo solicitar ayuda
para pagar la universidad.

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

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

Así que tiene College Bound: Asegúrese de completar los requisitos para poder acceder a su beca.

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.

1
Y

SOBRE LA
UNIVERSIDAD
LA CARRERA

EN ESTE CAPÍTULO:

BENEFICIOS DE IR A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

TIPOS DE UNIVERSIDADES
TODO SOBRE LOS PROGRAMAS DE APRENDICES

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:

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

CONEXIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

Y

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Un título universitario le ayudará a conseguir trabajos
con salarios más altos y a que lo contraten más
rápido. Obtener un título o un certificado universitario
puede ser lo mejor que puede hacer por su futuro.

HAGA MÁS DINERO
Hay una creciente y masiva
(Taylor, Fry y Oates, 2014).

¿POR QUÉ DEBE IR A
LA UNIVERSIDAD?
PARA CONSEGUIR
UN TRABAJO
MEJOR MÁS RÁPIDO

Los adultos jóvenes con un título de dos años ganan un
promedio de $5,000 más por año que aquellos con un título de
escuela secundaria

Consulting Group y Washington Roundtable, 2016).

Roundtable, 2016).

El 99% de los nuevos puestos de trabajos entre
2010 y 2016 fueron ocupados por personas con
un grado de educación más alto que la educación
secundaria (Carnevale, Jayasundera y Gulish, 2016).
Los jóvenes profesionales con un diploma de escuela
secundaria tienen 3 veces más probabilidades de
estar desempleados que los profesionales jóvenes
con una licenciatura (Taylor, Fry y Oates, 2014).

ES BUENO SABER:

(Kena et al., 2016).

El 91% de los “trabajos profesionales” en el Estado de Washington
(trabajos que requieren habilidades más altas y pagan de $60,000
a $100,000 por año) serán ejercidos por trabajadores con un título
universitario o cierto grado de educación universitaria (Boston

El estado de Washington tiene la 7ª economía de
Inferior a la escuela
más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Se
secundaria:
esperan 740,000 ofertas de trabajo en este estado en
$26,780
los próximos 5 años (Boston Consulting Group y Washington
Para 2020, el 70% de TODOS los trabajos en
Washington exigirá por lo menos algún tipo de
educación universitaria (Carnevale, Smith y Strohl, 2015).

brecha salarial entre los jóvenes

profesionales con educación superior y los menos educados

Graduado de la escuela
secundaria:

$37,336

PROMEDIO
DE INGRESOS
SEGÚN EL NIVEL
DE EDUCACIÓN

Algunos estudios universitarios o título
de dos años:

$41,548

Licenciatura:

$61,828

Título avanzado (títulos de maestría y doctorado):

$75,452

Lo que estudie en la universidad 							
es importante.

Algunos títulos están en mayor demanda y conducen a carreras con salarios más altos. En la
actualidad, los títulos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (science, technology,
engineering, mathematics, STEM), salud y negocios conducen al nivel de ingresos más alto.

(Oficina de Estadísticas Laborales, 2017)

OCT: GRADOS 9 y 10

WINTER 2019

1

SOBRE LA UNIVERSIDAD
LA
CARRERA:
								BENEFICIOS
DE LA

Y

LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA

Las personas con un título universitario ganan $1 millón más
durante su vida en comparación con aquellos que solo tienen un
diploma de la secundaria. (Academia Khan, 2014).

¿QUÉ EDUCACIÓN
EXIGE MI
especialidades
certificados
TRABAJO
orientados
SOÑADO? ahumanidades
la carrera.
Puede elegir entre cientos
de
y
. Por lo general,
la mayoría se dividen en dos
categorías:
u

ESPECIALIDADES
EN HUMANIDADES

incluyen literatura, filosofía, historia e idiomas.
Estas especialidades son más amplias y pueden
conducir a diversos trabajos que no requieren
conocimientos específicos o técnicos.
Inglés: editor, ejecutivo de mercadeo, escritor
Idioma extranjero: funcionario de servicio
exterior, traductor, profesor
Ciencias políticas: organizador o activista
comunitario, abogado, analista de políticas

LAS ESPECIALIDADES
O CERTIFICADOS
ORIENTADOS
¿TODAVÍA NO SABE LO
A LA CARRERA
QUE DESEA HACER?
Psicología: investigador de mercado,
trabajador social, consejero de salud mental

enfóquese en el desarrollo de habilidades
y conocimientos particulares para

carreras específicas
Biología marina
Artes culinarias
Estudios paralegales
Ingeniería

1

2

Higiene dental

*

INVESTIGUE:

Investigue diferentes universidades para averiguar cuáles
ofrecen el programa de certificación, especialidad o
título que usted necesita para su carrera. Lo que elija
afectará la cantidad de dinero que gane.

Piense en sus intereses.
Enumere ideas e intereses laborales y después investigue cómo 		
pueden conectarse a un trabajo.
Visite careerbridge.wa.gov para explorar las carreras.

Determine cómo calificar para diferentes trabajos.
Conozca los requisitos laborales (habilidades, clases,
títulos o formación específicos, etc.)
Hable con un consejero de carreras, mentor o 		
miembro de la familia.

3

Obtenga experiencia.

Haga voluntariado, obtenga una pasantía
o un trabajo de aprendiz.

MAR: GRADOS 9 y 10
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Y

TIPOS DE UNIVERSIDADES

El término universidad incluye colegios técnicos, colegios comunitarios
de 2 años, vocacionales o colegios profesionales y universidades de
4 años. No hay un tipo de universidad que sea perfecta para todos, así
que es importante explorar sus opciones.

¿DÓNDE
DEBERÍA IR
A LA
UNIVERSIDAD?
Universidades e Institutos

Colegios Comunitarios y Técnicos
(Community and Technical Colleges, CTC)

títulos y certificados de
2 años, incluidos los de profesiones específicas.
Estos colegios ofrecen

Colegios privados de
2 años/Vocacional/ 		
Colegios profesionales

El estado de Washington tiene 34 CTC públicos. Los
estudiantes que se gradúan de CTC pueden ingresar
en muchas carreras, como enfermería, reparación de
automóviles y seguridad cibernética.

Los colegios privados de
2 años, vocacionales o
profesionales proporcionan
educación para una carrera
específica. Los estudiantes
que se gradúan de estos
coelgios pueden convertirse
en chef, terapeuta de masaje o
asistente legal.

Obtenga más información sobre los programas que
ofrecen en checkoutacollege.com

*

públicos y privados de 4 años

Algunos CTC ahora ofrecen

licenciaturas.

Estas universidades ofrecen una licenciatura, que por lo general se completa en 4 años de
estudio a tiempo completo. Las universidades privadas suelen cobrar una matrícula más alta,
pero pueden ofrecer una cantidad significativa de becas que hacen que sean económicamente
accesibles. Los estudiantes que se gradúan de estas universidades pueden convertirse en
ingenieros en robótica, analistas de negocios o nutricionistas.

Asegúrese de revisar la acreditación de CUALQUIER

El 40% de los graduados de 4 años en
Washington comenzó en un colegio comunitario.

colegio o universidad y las tasas de inserción laboral.

Este gráfico muestra características comunes
para cada tipo de universidad en el estado de
Washington.

OCT: GRADO 11
NOV: GRADOS 9 y 10

Universidades públicas
de 4 años

Universidades privadas
de 4 años

Menos selectivas

De moderadas a
altamente selectivas

De moderadas a
altamente selectivas

5,000-30,000

Más de 10,000

Menos de 5,000

Costo de la matrícula por año para
(para residentes locales)

Bajo
(alrededor de $4,000)

Medio
($7,000-$11,000)

Alto
(más de $30,000)

Títulos universitarios ofrecidos

Certificados y títulos de 2
años (de Artes [Associate
of Arts, AA], de Ciencias
Aplicadas [Associate of
Applied Science, AAS])

Títulos universitarios
(Licenciado en Artes
[Bachelor of Arts, BA] o
Licenciado en Ciencias
[Bachelor of Science, BS])

Títulos universitarios
(Licenciado en Artes
[Bachelor of Arts, BA] o
Licenciado en Ciencias
[Bachelor of Science, BS])

Selectividad

solicitud

Todas requieren una
. Las universidades
moderadas y altamente selectivas suelen requerir que los
solicitantes envíen ensayos, calificaciones, resultados de
exámenes de admisión y otros componentes.

Tamaño del campus

número de estudiantes universitarios

Matrícula

tiempo completo

la inscripción de

Colegios Comunitarios
y Técnicos

WINTER 2019
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PROGRAMAS DE APRENDICES
PROGRAMAS DE APRENDICES
ganar dinero mientras aprende
En un programa de aprendiz, usted puede

por medio de una combinación de
prácticas, formación en el trabajo

(on-the-job training, OJT) y clases

carrera

trabajo + educación

académicas relacionadas. Los programas
de aprendices son competitivos y
rigurosos, y suelen ser más exigentes que

Los programas de aprendices son ofrecidos por empleadores (tales como

¿QUÉ TRABAJO
PUEDO
CONSEGUIR
COMO
APRENDIZ?

Los programas de aprendices ofrecen certificaciones, licencias o títulos
universitarios.

las pasantías.

Las programas de aprendices están disponibles
en una variedad de industrias, tales como

aeroespacial, fabricación avanzada,
construcción, energía y tecnología
marina.
Entre los ejemplos de carreras se incluyen:
Mecánico de aeronaves

Electricista

Mecánico de automóviles

Bombero

Albañil

Fontanero

Carpintero

Conductor de

Albañil de cemento

camiones
Soldador

¿CÓMO ME
CONVIERTO EN
UN APRENDIZ?

*

Boeing), sindicatos (tales como electricistas o techadores) y programas

independientes. Los programas suelen entre 2 y 5 años y son
una buena manera de comenzar una carrera en un campo bien pagado.

¿CUÁNTO ME
PAGARÍAN?

Los aprendices ganan
dinero mientras están en
el programa; el salario aumenta
a medida que avanzan. Una vez
que se gradúan, se convierten en

trabajadores de “nivel avanzado”.

Aprendices iniciales: mínimo $18/hora + beneficios (por ejemplo,
médico, dental y de la vista)
• Por ejemplo, los aprendices de Seattle City Light ganan por lo menos
$30/hora para comenzar.
Trabajadores de nivel avanzado (graduado en los programas de
aprendices): mínimo $30/hora + beneficios (por ejemplo, médicos, dentales,
oftalmológicos y jubilación)
• Por ejemplo, los fontaneros del Condado de King y los instaladores de
tuberías ganan alrededor de $77/hora mientras que los albañiles de
cemento en Yakima ganan $40/hora.

1

Asegúrese de cumplir con los requisitos.
Por lo general, estos incluyen:

•
•
•

2•

Diploma de escuela secundaria
Aptitudes especificadas (pueden requerir matemáticas)
Licencia de conducir válida y transporte confiable

Encuentre un programa y haga la solicitud.

•

Cada programa tiene procedimientos particulares para hacer
la solicitud.
Para obtener más información sobre el proceso, hable con su consejero
de la escuela secundaria o visite apprenticeship.lni.wa.gov.

Información adaptada de: Departamento de Trabajo e
Industrias del Estado de Washington. (2012). A Parents’
Guide to Apprenticeships (Una Guía para padres sobre los
programas de aprendices).

OCT: GRADO 11
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SOBRE LA UNIVERSIDAD
								TODO
SOBRE
LA
CARRERA:

2

PROCESO DE
PREPARACIÓN

EN ESTE CAPÍTULO:
TODO SOBRE LA ESCUELA SECUNDARIA

DESARROLLO DE SU PERFIL UNIVERSITARIO
PREPARACIÓN PARA EL ÚLTIMO AÑO

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:

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

ELEGIR LAS CLASES CORRECTAS EN LA SECUNDARIA

2

WINTER 2019

PROCESO DE
PREPARACIÓN:

TODO SOBRE LA ESCUELA SECUNDARIA

Durante su paso por la escuela secundaria, es necesario desarrollar sus habilidades y explorar sus intereses para prepararse para la vida
después de la escuela secundaria. Para graduarse, hay requisitos que debe cumplir y es importante familiarizarse con los mismos.

¿QUÉ
TENGO QUE
HACER PARA
GRADUARME
DE LA
ESCUELA
SECUNDARIA?

Obtener los créditos requeridos: los estudiantes en el Estado de Washington deben
completar un mínimo de 24 créditos para graduarse de la preparatoria. Sin embargo, su
escuela preparatoria puede tener requisitos de crédito ligeramente diferentes.

Cada clase que usted toma en la escuela secundaria cuenta para
graduarse. Hable con su consejero para obtener una lista de los requisitos de su escuela.
Cumpla con las normas de las evaluaciones estatales: debe tomar y aprobar

exámenes estatales del idioma inglés, matemáticas y ciencias o tomar y cumplir con las
normas a través de una de las diversas alternativas aprobadas por el estado.
Complete su Plan de Escuela Secundaria y Educación Superior: a partir del 7°
u 8° grado, desarrollará un plan que le ayude a pensar en su futuro y elegir las clases que le
preparen para sus metas después de la escuela secundaria.

SUGERENCIAS:
ALGUNAS
ESCUELAS
TIENEN
REQUISITOS DE
GRADUACIÓN
ADICIONALES

*
*
*
*

Lo que hace en la escuela
secundaria puede influir
su futuro

Preste atención en clase y
mantenga un registro de
sus calificaciones
Utilice un planificador
para mantenerse
organizado y anote las

tareas, fechas límite y otras
responsabilidades

No dude en pedir ayuda.

Consulte con su consejero de la escuela para

saber si tiene otros requisitos para obtener su

Reconozca cuando necesita
diploma.
ayuda y pida el apoyo de sus
consejeros, maestros, miembros de la familia y mentores.

Promedio acumulado de
calificaciones (Grade Point
Average, GPA): el programa

de becas College Bound y algunos
distritos escolares requieren por
lo menos un GPA de 2.0 para
graduarse. Mientras más alto

sea su GPA, más opciones de
universidades y becas tendrá
disponibles.

Aprendizaje en servicio :

puede que necesite completar las

horas de aprendizaje en servicio, en
las que retribuye a la comunidad y
reflexiona sobre su experiencia.

SEPT: GRADOS 9 y 10

CLASES ADECUADAS EN LA SECUNDARIA

¿QUÉ
CLASES
DEBERÍA
TOMAR?

Las clases que toma en la escuela secundaria le preparan para sus planes después de la
escuela secundaria. Ya sea que elija realizar un programa de aprendiz

en una universidad técnica, de 2 años o de 4 años, o en una academia militar,
debe conocer los requisitos de admisión.

LAS MATEMÁTICAS SON
IMPORTANTES:

COSAS QUE
DEBE SABER:
•

Es probable que los requisitos de graduación

•

Las universidades de 4 años tienen los
requisitos más selectivos.

•

Los colegios técnicos y de 2 años tienen

La mayoría de los programas universitarios, las programas de aprendiz
y opciones militares requieren que tome matemáticas. Cursar más
matemáticas en la preparatoria puede significar cursar menos
matemáticas en la universidad y abrir más opciones para después de esta.

•

Más del 50% de los graduados de secundaria no están preparados para
las clases de nivel universitario.

•

¡Cursar cuatro años de matemáticas en la escuela secundaria le ayudará
a prepararse para la universidad y puede ayudarle a ahorrar en costos de

RECUERDE:

Asegúrese de ver los requisitos académicos y de clases para
las universidades (de 2 años, 4 años o técnicas) a las que le
interese asistir.

requisitos menos selectivos.

¿QUÉ
BUSCAN LAS
UNIVERSIDADES?

•

matrícula!

de su escuela secundaria no sean los mismos

que los requisitos de admisión a la universidad.

•

o estudiar

•

Un cronograma de clases desafiante, que incluya cursos en los
cuales pueda obtener créditos universitarios. Los ejemplos incluyen:

Advanced Placement, AP (Colocación Avanzada)
, International Baccalaureate, IB (Bachillerato
Internacional), Cambridge International, College in the
High School (Universidad en la preparatoria), Running Start (Buen
comienzo) o Career and Technical Education, CTE Dual
Credit (Doble Crédito de Educación Técnica y Profesional)

(antes conocido como Preparación Técnica [Tech Prep]), los cuales pueden conducir a una credencial profesional o título de
asociado.
Clases electivas que coincidan con sus intereses profesionales y universitarios, incluidos los programas de estudio de educación
profesional y técnica.

•

Algunas universidades pueden tener requisitos adicionales de ingreso o admisión, tales como realizar
los exámenes SAT o ACT.

•

Considere la posibilidad de tomar clases académicas para sus requisitos de clases electivas, tales
como lengua extranjera o varias clases de ciencias de laboratorio.

ENE: GRADOS 9 y 10
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PROCESO DE
									ELEGIR LAS
PREPARACIÓN:
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PROCESO DE
PREPARACIÓN:

DESARROLLO DE SU PERFIL UNIVERSITARIO

Las universidades no solo consideran sus calificaciones.
Buscan solicitantes que contribuyan con la comunidad o el
campus. Las actividades específicas pueden convertirlo en un
candidato más competitivo y ayudarle a desarrollar su currículum
laboral. También se deben incluir en el plan de preparatoria y
educación superior que se requiere para la graduación de la
escuela preparatoria.

¿QUÉ TIPO DE
ACTIVIDADES
DEBERÍA
SEGUIR?
•

Atletismo

•

Programas de acceso a la universidad 		

•

Servicio comunitario

•

Programas basados en la fe/religiosos

•

Responsabilidades familiares

•

Trabajos o pasantías

•

Música, teatro y artes

•

Programas de verano

•

Clubes escolares

•

Gobierno estudiantil

ES BUENO
SABER:
El nivel de compromiso

y liderazgo en
importa más en el proceso
de revisión de admisión que el número de
actividades.
sus actividades

¿QUÉ ES UN
REGISTRO/RESUMEN
DE ACTIVIDADES?

Algunas solicitudes requieren un registro/currículum de actividades.
Esta lista de sus actividades extracurriculares ofrece una
idea de cuál fue su participación dentro y fuera de la escuela.
También debe incluir una breve descripción de cada actividad.

Comience a llevar un registro...
Presidente del Club de
robótica
pasantía en mecánica
desde enero hasta
marzo de 2017
líder del club de carpintería

TIENE
*¿NO
TIEMPO?

Tenga en
cuenta:

Su registro/currículum
de actividades
también puede ser
útil cuando solicite
becas y trabajos.

DIC: GRADOS 9 y 10

Las universidades entienden que muchos estudiantes tienen trabajo, familia
y otras responsabilidades. Muchas solicitudes incluyen una sección en la
que puede escribir sobre sí mismo o sobre sus circunstancias.
Por ejemplo, muchos estudiantes necesitan tener diversos trabajos para
mantener a su familia. Esto se considera liderazgo.

¡Comparta su experiencia!
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PROCESO DE
PREPARACIÓN:

PREPARACIÓN PARA SU ÚLTIMO AÑO

¡Felicitaciones! Casi ha llegado a su último año de
escuela secundaria. Ahora no es el momento de perder
el interés. Todavía necesita hacer una serie de cosas para
graduarse de la secundaria y prepararse para la universidad.

¿QUÉ DEBERÍA HACER
ESTE VERANO?
Regístrese para los exámenes SAT o ACT. Consulte
con su consejero para saber si alguno de los dos es ofrecido en
su escuela.
Visite universidades o asista a ferias universitarias y
hable con consejeros de admisiones a la universidad.
Haga un calendario con las fechas y plazos importantes.
Desarrolle una lista de varias opciones universitarias

(técnica, de 2 años, de 4 años, programa de aprendiz).

•

Identifique sus mejores opciones universitarias y solicite

información.

Busque y solicite becas.
Ahorre dinero para los gastos de la universidad.

*
*
*

¿ESTOY EN CAMINO
A GRADUARME?
Asegúrese de tener todos los créditos necesarios para
graduarse.

Consulte regularmente sus calificaciones con sus
maestros.

Siga completando otros requisitos de graduación,
como el plan de preparatoria y educación superior.

¿QUÉ DEBERÍA
HACER EN MI
ÚLTIMO AÑO?
Cosas por hacer:
Programe una sesión de asesoramiento con su consejero o
mentor de acceso a la universidad.
Si está inscrito en cursos de doble crédito, hable con su
maestro o consejero sobre tomar los exámenes de AP, IB, o
Cambridge para ganar créditos universitarios.
Tome los exámenes SAT o ACT.
Complete la FAFSA o la WASFA a partir del 1 de octubre
de su último año.
Entable una conversación con su familia sobre su

presupuesto universitario

Trabaje para mantener o aumentar su GPA con las
calificaciones del último año. Las universidades y las becas
requieren que usted envíe los certificados oficiales de
calificaciones de otoño Y primavera.

ABR: GRADO 11

Si tiene preguntas,
¡NO SE
asegúrese de hablar con
un consejero, maestro,
PREOCUPE! mentor, compañero o

miembro de la familia que
pueda ayudarle a prepararse
o referirlo a alguien
que pueda ayudarle.
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BECAS
COLLEGE
BOUND

EN ESTE CAPÍTULO:

PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND: EL COMPROMISO
PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND: CÓMO ACCEDER
A LA BECA

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:

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

PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND: TODO SOBRE EL
PROGRAMA DE BECAS

TODO SOBRE EL MISMO
¿QUÉ ES
elegibles
COLLEGE
BOUND? financiera

El programa de becas College Bound es un compromiso de ayuda financiera del estado
para estudiantes
y es una beca de cuatro años (12 trimestres/8 semestres). Los
estudiantes deben haber hecho la solicitud en la escuela intermedia, antes del final del 8° grado,
y haberse comprometido a cumplir con el Compromiso del programa de becas College Bound

en la escuela secundaria para recibir la beca. College Bound combina su oferta de ayuda
con programas de ayuda financiera estatal para cubrir la matrícula (a tarifas de
universidades públicas), algunas cuotas y un pequeño subsidio para libros.
Encuentre otros requisitos para calificar en

El programa de becas College Bound

El programa de becas College Bound

NO CUBRE:

SÍ CUBRE:
•
•
•

•
•
•
•
•

Costo promedio de la matrícula
(a tarifas de universidades públicas)
Algunas cuotas universitarias
Pequeño subsidio para libros

¿DÓNDE
PUEDO
USARLA?

collegebound.wa.gov

Alojamiento

Plan de comidas
Transporte

Seguro médico

Cuotas no obligatorias

El programa de becas College Bound se puede usar
en más de 60 colegios técnicos, colegios

comunitarios de 2 años, vocacionales o
profesionales y universidades de 4 años en el

estado de Washington.

En el año escolar 2018-2019, el monto máximo de la beca
College Bound son similares a las siguientes:

Tipos de universidades y suma potencial de dólares de la beca College Bound

Universidades públicas de
investigación de 4 años
(por ejemplo: la Universidad de
Washington)
Hasta $11,009 por año

Universidades públicas de 4 años

(por ejemplo: La Universidad del Oeste
de Washington)
Hasta $7,515 por año

Universidades privadas
de 4 años

(por ejemplo: la Universidad Pacific
Lutheran) Hasta $11,904 por año

Colegios Comunitarios y Técnicos
(Community and Technical
Colleges, CTC)
(por ejemplo: la Universidad Comunitaria
de Spokane)
Hasta $4,516 por año

Colegios privados de 2 años
(por ejemplo: el Instituto		
Técnico Perry)
Hasta $4,516 por año

Otra ayuda financiera puede
ayudar a cubrir estos gastos.
Esta lista puede variar según
la universidad.

ES BUENO
SABER:
Debe usar la beca College Bound

en un plazo de 1 año desde
de la graduación de la escuela
secundaria.

FEB: GRADOS 9 y 10
Si tiene 				
preguntas sobre la beca College Bound,

comuníquese con el Consejo de Rendimiento
Estudiantil de Washington en collegebound@wsac.wa.gov, al
888-535-0747, opción 1, o visite collegebound.wa.gov
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PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:

EL COMPROMISO

¿RECUERDA
ESE MOMENTO
EN 7° u 8°
GRADO

¿CÓMO LO
OBTENGO?

cuándo firmó su compromiso para ir a la
universidad? No nos hemos olvidado de
usted. Esto es lo que necesita saber sobre el
compromiso de la beca College Bound.

Después de completar la solicitud en
la escuela intermedia, los estudiantes
que califican deben cumplir con

El Compromiso de College
Bound:

Graduarse de una escuela secundaria del estado de Washington o
un programa de educación en casa con un GPA de al menos 2.0.
Si estuvo en un hogar de acogida temporal en cualquier momento
después del 7° grado, visite readysetgrad.org/fostercare
para obtener más información sobre opciones adicionales.
No tener condenas por delitos graves.

Calificar con base en sus ingresos, según lo determine su universidad con la información de su FAFSA o WASFA. 		

Puede ver los requisitos de ingresos en la página readysetgrad.org/cbs-mfi.

Ser aceptado y asistir a una de las más de 60 universidades, colegios o programas dentro de un año
después de graduarse de la escuela secundaria. Visite

readysetgrad.org/eligible-institutions

para obtener una lista completa de las instituciones que califican.

DESCRIPCIÓN
ayuda financiera del
GENERAL
estado
que
califican
DE COLLEGE
BOUND

El programa de becas de College
Bound es un compromiso de

para estudiantes
para cubrir el costo
promedio de la matrícula (a tarifas
de universidad pública), algunas
cuotas universitarias y un pequeño
subsidio para libros, y es una beca de cuatro años (12 trimestres/8 semestres).
Los estudiantes realizan la solicitud en la escuela intermedia antes de finalizar
su 8° grado y se comprometen a cumplir con el Compromiso del programa
de becas College Bound en la escuela secundaria para recibir la beca. College

Bound combina su oferta de ayuda financiera con otra ayuda financiera
estatal para cubrir la matrícula (a tarifas de universidad pública), algunas
cuotas y un pequeño subsidio para libros.

Si tiene preguntas sobre la beca College Bound, comuníquese

con el Consejo de Rendimiento Estudiantil de Washington en
collegebound@wsac.wa.gov, al 888-535-0747, opción 1, o
visite collegebound.wa.gov

BUENO
*ES
SABER:
Debe usar su beca College
Bound dentro de 1 año desde
la graduación de la escuela
secundaria.
FEB: GRADOS 9 y 10

OBTENGA
ACTUALIZACIONES:

Regístrese para obtener actualizaciones sobre la beca
College Bound y otras sugerencias para prepararse
para la universidad, visitando: bit.ly/2glM56L

WINTER 2019
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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 un ciudadano estadounidense, no ciudadano elegible o cumplir con los requisitos

de residencia estatal del programa.

¿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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PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:

4

PAGAR LA
UNIVERSIDAD

EN ESTE CAPÍTULO:
FORMAS DE PAGAR LA UNIVERSIDAD

TODO SOBRE FAFSA
TODO SOBRE WASFA
ENTENDIMIENTO DE LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:

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

BECAS
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD:
									FORMAS DE

PAGAR LA UNIVERSIDAD
Costo de Asistencia (Cost of Attendance, COA)
¿CUÁNTO
CUESTA?
Matrícula
Alojamiento y comida

Los costos varían dependiendo del colegio o universidad. Cada universidad
estima el
sumando
algunos o todos los siguientes gastos:
Libros y herramientas

Honorarios

¿CÓMO PAGO
POR ESO?
El costo de la universidad puede ser abrumador, pero
hay muchos recursos diferentes para ayudarlo a pagar la
universidad. La gente a menudo utiliza varias fuentes de ayuda
financiera para pagar la universidad, además de lo que puedan
haber ahorrado o ganen de su trabajo. Los recursos de Ayuda
Financiera incluyen cualquier beca

o subsidio, préstamo

o estudio de trabajo ofrecido para ayudarle a cubrir sus
gastos de la universidad.

¿CÓMO
CALIFICO?
Ayuda Financiera

•

•

Para ser considerado para recibir ayuda financiera, debe

completar la solicitudFAFSA o WASFA durante su
último año de escuela secundaria y cada año mientras
esté en la universidad.
Cada universidad determina si califica para la ayuda
financiera de tipo federal, estatal o institucional con

base en las políticas de adjudicación en ese campus.

Becas

•

Hay miles de becas que pueden ayudarle a pagar la
universidad. Cada beca tiene requisitos de solicitud

Transporte

Otros gastos de vida

TIPOS DE
AYUDA FINANCIERA:
Becas: dinero otorgado a los estudiantes con base en

logros académicos u otros logros para ayudar a pagar los
gastos de educación. Por lo general, las becas no tienen
que reembolsarse.

Subsidios : una forma de ayuda gratis, generalmente
basada en la necesidad financiera. No es necesario
reembolsar un subsidio, a menos que, por ejemplo, deje la
escuela y usted deba un reembolso.
Estudio de trabajo: un programa de ayuda financiera

(federal o estatal) que permite a un estudiante trabajar en
el campus o con empleadores aprobados fuera del campus
con el fin de ganar dinero para pagar los gastos de la
universidad.

Préstamos : dinero que puede pedir prestado y deberá
devolver con el tiempo, con interés añadido en la mayoría
de los casos.

TENGA EN
CUENTA:

diferentes. La mayoría de las becas requieren completar la solicitud FAFSA o WASFA.

Conocer los distintos tipos

de ayuda financiera es solo el

primer paso. Es posible que no

necesite aceptar ayuda financiera
para cubrir el costo total de la
asistencia.

ABR: GRADOS 9 y 10
DIC: GRADO 11

@_wcan_
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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

Puede comenzar su investigación al hablar con su
consejero de la preparatoria. Estos son algunos
lugares en los que puede 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

Necesidad económica: Con base en la

Lista de Becas de Beyond Dreaming:

necesidad financiera

Las universidades en las que está interesado o las
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).

universidad, etc.

scholarshipjunkies.org/beyond

También puede ser elegible para uno de estos
programas estatales, como el programa de becas
College Bound (capítulo 3) o Passport to Careers
(pasaporte a la carrera).

Otras: Liderazgo, egresados de la

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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¿QUÉ ES LA FAFSA?
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PAGAR LA
SOBRE
UNIVERSIDAD: TODO
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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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
indocumentados con o sin Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA) deben completar la WASFA. 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
		

4. Complete y envíe su solicitud.

¿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?
3. Cree una cuenta y guarde su nombre de usuario y
contraseña.

de la ayuda financiera en las universidades en las que está

¿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

2. Complete el cuestionario para saber si cumple con los
requisitos.

Asegúrese de que

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

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

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

Preséntela a partir del

*
*

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 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

WINTER 2019

PAGAR LA
UNIVERSIDAD: TODO SOBRE

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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DE LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA

Después de completar la 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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SOLICITAR EL
INGRESO A LA
UNIVERSIDAD

EN ESTE CAPÍTULO:

BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES

CÓMO SOLICITAR INGRESO

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:
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PARTES DE UNA SOLICITUD PARA LA UNIVERSIDAD
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:

BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES
La búsqueda de universidades toma tiempo.
¿CÓMO
BUSCO
¿QUÉ DEBERÍA 					
UNIVERSIDADES?
CONSIDERAR?
wcan.org/resources/college-map
Programe unas pocas horas
cada semana para trabajar en la búsqueda de universidades.

Visite:

para obtener una lista de universidades en el
estado de Washington

Revise sitios web de universidades
Inscríbase en las listas de correo de las

Tipo de universidad: técnica, de 2 años, de 4 años

Ubicación: distancia de la casa, clima, sitio urbano o rural, etc.
Títulos disponibles: de asociado, licenciaturas,

certificaciones y programas de aprendiz
Programas disponibles: áreas temáticas o especialidades

universidades

ofrecidas

Asista a ferias universitarias

Pública vs. privada: las universidades públicas se financian

Visitas a universidades

*ES BUENO
SABER:

Los colegios comunitarios
ofrecen títulos de 2
años con opción de
transferencia a una universidad de 4 años y
algunas ofrecen programas de licenciatura.

*NO OLVIDE:

Considere los requisitos de admisión y determine si
para usted la universidad representa una posibilidad
remota, factible o segura para usted. Se
recomienda que haga la solicitud para al menos una
universidad en cada categoría

Posibilidad remota: es posible que no entre,

pero vale la pena realizar la solicitud porque es la
escuela de sus sueños

Posibilidad factible: es un solicitante

competitivo y probablemente lo aceptarán

Posibilidad segura: definitivamente lo

aceptarán, y es una segunda opción en caso de que
las demás no funcionen

parcialmente con fondos del gobierno y las universidades privadas no
se financian públicamente de forma directa

Atención especial: las que se centran en un interés específico o
en la población estudiantil, como las universidades de artes, de un
solo sexo, afiliadas religiosamente y de misión especializada

Diversidad: los tipos de culturas, idiomas y demografía
representados en el campus o en la comunidad

Tamaño: número de estudiantes, tamaño del campus, tamaño de la
clase, población de la ciudad, etc.

Costo de asistencia: matrícula dentro o fuera del estado, cuotas

universitarias, libros, transporte y alojamiento

Selectividad: se mide por el porcentaje de estudiantes que son
aceptados con base en los requisitos de admisión
Tasa de graduación: número de estudiantes que se gradúan en 4

o 6 años de esa universidad

HABLECON:

Su consejero de secundaria

El asesor de universidad y centro vocacional

Los consejeros de admisión a la
universidad o los representantes que visiten
su escuela

NOV: GRADO 11

Miembros de la familia, maestros, mentores y
miembros de la comunidad que hayan ido a la universidad

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:
												PARTES

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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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:

6

MATRICULACIÓN
EN LA
UNIVERSIDAD

EN ESTE CAPÍTULO:
TOMAR SU DECISIÓN

QUÉ ESPERAR DEL PRIMER PERÍODO
RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD QUE NECESITA UTILIZAR

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:

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

TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD

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.

WINTER 2019
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MATRICULACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD: TOMAR

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:

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: QUÉ
										

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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Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA): programa anunciado el 12 de junio de 2012

Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate, IB): un programa

por el Presidente Barack Obama que protege a las
personas contra la deportación y les permite acceder
a un permiso de trabajo por 2 años. El individuo debe
haber llegado al país antes de los 16 años, tener un
expediente limpio, etc. Acción Diferida no proporciona
un permiso de residencia permanente o un camino a la
ciudadanía.

que ofrece cursos de estudio exigentes y rigurosos.
Los estudiantes que toman exámenes del IB tienen
la oportunidad de obtener crédito universitario o
colocación avanzada, o ambos, dentro de los cursos
universitarios de nivel superior. Muchas universidades
reconocen los cursos de IB cuando toman decisiones
de admisión.

Acreditación: la certificación oficial de que

Becas: dinero que se le otorga con base en
criterios tales como académicos, deportivos servicio
comunitario o necesidad financiera para ayudar a pagar
los gastos de educación. Por lo general, las becas no
tienen que reembolsarse.

una escuela o curso ha cumplido con las normas
establecidas por los reguladores externos.

Actividades extracurriculares: cualquier actividad
que realice fuera del aula, como atletismo, clubes,
servicio comunitario, etc.
Alojamiento y comida: los costos asociados con
vivir en o fuera del campus, incluidos los planes de
comidas.
Apoyo académico: servicios en el campus que
apoyan el éxito académico, tales como tutoría,
asesoramiento, etc.
Aprendizaje de servicio: una oportunidad para
participar en actividades de servicio comunitario y
luego aplicar la experiencia a su crecimiento académico
y personal.
Asesoramiento académico: le ayuda a entender los

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

Ayuda financiera del estado: programas de
asistencia/ayuda financiera financiados y administrados
por el estado para ayudar a pagar los costos de la
universidad.
Ayuda financiera: cualquier subsidio, beca, préstamo

o estudio de trabajo (empleo remunerado) ofrecido
para ayudarle a cubrir sus gastos de la universidad.

Beneficios: pago no salarial proporcionado a los
empleados, tal como el seguro de salud para servicios
médicos, dentales y de la vista.
Brecha de dinero: la diferencia entre el costo de un
año completo de la universidad y los subsidios y becas
se le proporcionan. Esto también puede referirse a los
gastos de bolsillo, que es el dinero que el estudiante y
su familia serán responsables de pagar.
Brecha salarial: la diferencia entre cuánto ganan los
jóvenes profesionales con estudios universitarios y los
jóvenes profesionales menos educados.

Cambridge International: un programa de doble
crédito que brinda a los estudiantes la oportunidad de
obtener créditos en la preparatoria y la universidad al
mismo tiempo.
Campus: propiedad que forma parte de la
universidad, tal como los edificios y terrenos.
Carta de recomendación: cartas que pueden hablar

de sus cualidades, características y capacidades.
Estas cartas por lo general provienen de maestros,
consejeros, líderes comunitarios o de fe, empleadores y
otras personas fuera de su familia.
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Certificación de calificaciones: la mayoría de las

universidades requieren la certificación de calificaciones
de la escuela secundaria, que es el expediente
académico de un estudiante que incluye la firma de
un registrador y la fecha de emisión. La certificación
de calificaciones se entrega en un sobre sellado. Si
usted ha obtenido créditos universitarios, también
tendrá que presentar su certificación de calificaciones
universitarias.

Certificado: se otorga un certificado para indicar el

conocimiento de un determinado tema o habilidad.

Colegio: una universidad o colegio privado o público
de carácter técnico, vocacional, de 2 o 4 años.
Colegios Comunitarios y Técnicos (Community
and Technical Colleges, CTC): CTC es el nombre

Correo electrónico de coincidencia: una

comunicación del programa de becas College Bound
(CBS) al momento de su FAFSA o WASFA y coincide
con su solicitud de CBS. También se refiere a cuando
sus universidades saben que usted es un estudiante de
College Bound.

Costo de la asistencia (Cost of Attendance,
COA): el monto total que le costará ir a la universidad
cada año. Esto puede incluir la matrícula y las cuotas,
alojamiento y comidas en el campus (o un subsidio
de alojamiento y comidas para estudiantes fuera del
campus); libros, suministros y transporte.

Créditos: por lo general, obtiene un crédito por la

finalización exitosa de un solo curso en la escuela
secundaria. Washington requiere que los estudiantes
completen un número mínimo de créditos para
graduarse. El crédito universitario se mide de manera
diferente que en la escuela secundaria.

más común que se usa para describir los colegios de 2
años públicos de Washington. Estos colegios ofrecen
títulos y certificados de asociado, así como preparan a
los estudiantes para profesiones específicas. Muchos
estudiantes obtienen un título de asociado y luego se
transfieren a una universidad de 4 años. El estado de
Washington tiene 34 CTC públicos.

Cuotas: dinero que paga para acceder a actividades

Colegios privados de 2 años: estos colegios se

estudiante.

enfocan en profesiones y vocaciones específicas y no se
financian públicamente.

Colocación avanzada (Advanced Placement,
AP): un programa que permite a los estudiantes tomar
cursos rigurosos de nivel universitario mientras están
en la escuela secundaria. Los estudiantes pueden
obtener crédito universitario o colocación avanzada
en cursos universitarios de nivel superior al tomar
exámenes de AP. Muchas universidades reconocen los
cursos de AP cuando toman decisiones de admisión.

Condenas por delitos graves: (los delitos más

graves) se comprueban los registros de condenas, al
igual que todos los requisitos de compromiso, antes de
la concesión de la beca College Bound.

Consejeros de admisión: representantes de la

universidad (a veces llamados asesores de admisión)
que pueden proporcionarle información sobre la
universidad y revisar las solicitudes de los estudiantes.

escolares, centros de gimnasia, bibliotecas y centros de
estudiantes. Cada universidad tiene cuotas diferentes.

Desembolso: el pago de ayuda financiera a un
Diploma: un certificado otorgado por una escuela
secundaria para mostrar que un estudiante ha
completado con éxito la escuela secundaria.

Doble Crédito de Educación Técnica y Profesional
(Career and Technical Education, CTE): clases que

ayudan a los estudiantes a la transición de la escuela
secundaria a programas y carreras profesionales
técnicas.

Ensayo personal: una oportunidad para que la
universidad lo conozca y entienda por qué está
interesado en la universidad.
Especialidad: un tema específico que usted elije

para comprometerse a estudiar. Un gran número de
clases que usted tome puede estar relacionado con su
especialidad.

Estado de inmigración: la situación legal de las

personas que viven en un país permanentemente sin
ciudadanía.
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Estudiante de pregrado: un estudiante universitario
que está trabajando para obtener un título de asociado
o una licenciatura.
Evaluaciones estatales: pruebas de Inglés,

Matemáticas y Ciencias tomadas en la escuela
secundaria para evaluar su progreso en la secundaria.

Exención de pago: si el pago de una cuota de

solicitud o examen causaría una dificultad financiera,
puede recibir una excepción de pago para eliminar el
pago.

FAFSA: solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes, el formulario estándar que los estudiantes
deben completar para solicitar asistencia o programas
federales y estatales con base en la necesidad y, en
algunas circunstancias, asistencia/ayuda basada en el
campus. Obtenga más información en fafsa.gov.

Ferias universitarias: eventos donde los
representantes de universidades e institutos
proporcionan información sobre su escuela y
responden preguntas. Esta es una gran oportunidad
para aprender sobre las diferentes opciones
universitarias.
Formación en el trabajo (On-The-Job Training,
OTJ): formación de trabajo que se completó en el

campo de trabajo real.

Gastos de la universidad: el dinero usado para

pagar los gastos de vida en el campus, la comida,
los libros y herramientas, los gastos personales y el
transporte.

Horario de oficina: horas en que los profesores están
disponibles para responder cualquier pregunta que
pueda tener sobre la clase.

Ingresos: la suma total de dinero que usted gana

por año.

Licenciatura: este tipo de título indica la finalización
de un programa de 4 años.
Matrícula: el precio que las universidades o colegios

cobran por créditos/clases, esto paga por cosas como
el instructor y el espacio en el salón de clases. Cada
universidad tiene diferentes costos de matrícula.

Matriculación de tiempo completo: para ser
considerado estudiante de tiempo completo, debe
matricularse en 12 créditos de trimestre o semestre
cada período.
Necesidad financiera: la suma se calcula al tomar
el costo de asistencia de una universidad menos la
contribución familiar esperada según lo calculado por
FAFSA o WASFA.
Oferta: una oferta de una universidad o escuela

profesional que indique el tipo (préstamos, ayuda
institucional, subsidios, becas y trabajo de estudio)
y la cantidad de ayuda financiera que la escuela está
dispuesta a proporcionar si acepta la admisión y se
inscribe para tomar clases en esa universidad o colegio.

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.
Orientación: la mayoría de las universidades
requieren que los estudiantes nuevos asistan a una
orientación, en la que aprenden sobre los recursos
del campus y el proceso de inscripción y conocen a
sus compañeros. Algunas orientaciones universitarias
son en persona y otras son en línea. ¡Asista a una
orientación en persona si puede! Los estudiantes
también pueden ser invitados a asistir a un programa
de transición de verano enfocado en prepararlos para
su primer trimestre.
Pasantía: una oportunidad de trabajar en una

organización o corporación para desarrollar experiencia
laboral. Algunas prácticas no son remuneradas, pero
otras sí lo son.

Plan de Secundaria y de Educación Superior:

una herramienta para ayudarte a guiarse a través de
la escuela secundaria. Los planes son personalizados
y diseñados para ayudar a los estudiantes a pensar
en su futuro y elegir cursos que los preparen para los
objetivos después de la escuela secundaria. Este es
también un requisito de graduación.
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Plazos de prioridad: una fecha en la que necesita
presentar una FAFSA o WASFA con el fin de recibir
consideración prioritaria en el proceso de concesión
de ayuda financiera. El plazo determina el tipo de
financiación para el cual usted califica y cuándo se le
puede otorgar.
Portal en línea de la universidad: algunas
universidades tienen su propio sitio web, que puede
utilizar para verificar las decisiones de admisión, ayuda
financiera, calificaciones, etc.
Posibilidad factible: una universidad a la que
probablemente será aceptado, porque usted es un
solicitante competitivo.
Posibilidad remota: una escuela en la que quizás no

sea aceptado, pero aún valga la pena hacer la solicitud
porque es la escuela de sus sueños.

Préstamo federal: un préstamo es dinero que usted

pide prestado y debe pagar con interés. Los préstamos
del gobierno federal, llamados préstamos estudiantiles
federales, generalmente ofrecen a los prestatarios
tasas de interés más bajas y tienen opciones de pago
más flexibles que los préstamos de bancos u otras
fuentes privadas. Para obtener más información sobre
el programa de préstamos federales:

studentaid.ed.gov/sa/types/loans.

Presupuesto de la universidad: la cantidad de
dinero que usted puede pagar por los gastos de la
universidad.
Profesión: un tipo de escuela también conocida

como vocacional, que ofrece formación, habilidades
o educación especializadas para campos específicos,
como fontanería, carpintería, etc.

Profesor: la manera común de dirigirse a un maestro
en la universidad.

Programa de Aprendiz: un programa que le permite
aprender un oficio específico mientras trabaja en el
campo relacionado y gana dinero.

Promedio de calificaciones (Grade Point
Average, GPA): una forma de transferir las

calificaciones en letras a una escala numérica. Las
calificaciones recibidas en las clases se promedian
juntas para llegar a una calificación acumulativa. Puede
encontrar su GPA en su certificación de calificaciones
de la escuela secundaria.

Prueba de colocación: algunas universidades

exigirán que haga una prueba de nivelación para
determinar algunas de las clases que puede tomar.
Con base en esta prueba, puede ser que tenga que
tomar una clase de nivel de ingreso antes de poder
tomar otra clase exigida por su programa.

Renovable: una beca que podemos recibir por más
de un año, siempre y cuando se cumplan con todos los
requisitos para calificar.
Requisitos de trabajo: determinados trabajos
requieren educación, capacitación o habilidades
específicas para calificar para el puesto.

Requisitos: esto varía según la beca. Algunas

becas se centran en criterios específicos, tales como
diversidad, creatividad y otros atributos/habilidades.

Respuestas cortas: preguntas adicionales que
podría necesitar escribir que se enfocan en conceptos
específicos, tales como diversidad, cultura y ejemplos
de perseverancia/superación de adversidades.
Running Start (Buen comienzo): un programa que
le ofrece la opción de asistir a ciertas instituciones de
educación superior, mientras que simultáneamente
obtiene créditos de la escuela secundaria y de la
universidad/instituto. Los estudiantes de 11° y 12°
grado pueden tomar cursos universitarios en la
Universidad Central de Washington, la Universidad
del Este de Washington, el Instituto Universitario
Northwest Indian y la Universidad Estatal de
Washington. Running Start es una manera de obtener
créditos universitarios mientras está en la escuela
secundaria. Para obtener más información sobre
este programa y otras opciones que pueden estar

disponibles en su escuela, visite

readysetgrad.org/dual-credit.
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Salario: la suma total de dinero que obtiene de su
trabajo. Algunos trabajos pagan un salario fijo y otros
ofrecen un salario por hora.
SAT o ACT: exámenes de ingreso utilizados por

muchas universidades como parte de la decisión de
admisión. Tendrá que presentar las calificaciones de su
examen en línea a través del sitio web de la agencia de
pruebas.

Trabajo de práctica: una oportunidad de acompañar
a un profesional para experimentar cómo es su trabajo.
Transferencia: se produce una transferencia cuando
se cambia a una escuela diferente. Por lo general, las
universidades comunitarias ofrecen títulos de 2 años
con un camino para transferirse a una escuela de
4 años.

Segura: una escuela en la que definitivamente será

aceptado, pero que es una segunda opción en caso de
que las demás no funcionen.

Transferible: algunas becas están vinculadas a
universidades específicas. Las becas transferibles
se pueden usar en la universidad de su elección y
transferirse a la escuela a la que asista.

Selectividad: una medida de lo difícil que es para
usted ser aceptado en una universidad. Esto se
mide por el porcentaje de estudiantes aceptados
anualmente. Cuanto más baja es la tasa de aceptación,
más selectiva es la escuela.

Universidades privadas de 4 años: estas
universidades ofrecen licenciaturas y también pueden
ofrecer maestrías, pero son independientes y no se
financian públicamente. Estas universidades o colegios
a menudo ofrecen clases pequeñas.

Sindicatos: un grupo de trabajadores que defiende
sus derechos, pero también ofrece programas de
aprendices.

Universidades públicas de 2 años: estos colegios

Solicitud: un formulario que debe llenar para solicitar
el ingreso a las universidades, las becas o la ayuda
financiera.
Subsidios: una forma de ayuda gratuita,

generalmente basada en la necesidad financiera. No
es necesario reembolsar un subsidio, a menos que, por
ejemplo, deje la escuela y usted deba un reembolso.

Tamaño de la clase: este es el número promedio de
estudiantes en una clase.
Tamaño del campus: este es el número de
estudiantes matriculados en la universidad.

Título de asociado: este tipo de título indica la

finalización de un programa universitario de dos años.
Muchos estudiantes obtienen un título de asociado y
luego se transfieren a una universidad de 4 años.

Título: un título indica la culminación de un programa
de dos o cuatro años en un colegio o universidad. Los
dos títulos más comunes son el título de asociado y la
licenciatura.

ofrecen títulos y certificados de asociado, así como
preparan a los estudiantes para profesiones específicas.
Muchos estudiantes obtienen un título de asociado y
luego se transfieren a una universidad de 4 años.

Universidades públicas de investigación de
4 años: estas escuelas realizan extensas actividades
de investigación y ofrecen títulos de licenciatura,
maestría y doctorado.

Universidades públicas integrales de 4 años:

estas escuelas tienden a ser más pequeñas, son más
regionales y ofrecen títulos de licenciatura y maestría.

Vocacional: también conocida como una escuela

profesional, estas universidades ofrecen formación,
habilidades o educación especializadas para campos
específicos, tales como fontanería, carpintería, etc.

WASFA: solicitud de Ayuda Financiera Estatal de

Washington, la solicitud disponible para los no
ciudadanos elegibles para la Subvención Estatal y la
beca College Bound. Obtenga más información en

readysetgrad.org/WASFA.
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