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

ENERO ACCESO AL PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND

Así que tiene College Bound: Asegúrese de completar los requisitos para poder acceder a su beca.
No olvide que College Bound necesita su información de contacto actualizada.

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, revise nuestros sitios web:

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

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

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
públicos y privados de 4 años

Colegios privados de
2 años/Vocacional/
Colegios profesionales
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.

Colegios Comunitarios y Técnicos
(Community and Technical Colleges, CTC)
Estos colegios ofrecen títulos y certificados de
2 años, incluidos los de profesiones
específicas. 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.
Obtenga más información sobre los programas que
ofrecen en sbctc.edu

*

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

El 40% de los graduados de 4 años en

CUALQUIER colegio o universidad y las tasas de inserción
laboral.

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

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.

OCT: GRADO 11
NOV: GRADOS 9 y 10

Washington comenzó en un colegio comunitario.

Colegios Comunitarios
y Técnicos

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

la inscripción
de tiempo completo (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])

Tamaño del campus

número de estudiantes universitarios

Matrícula

Costo de la matrícula por año para
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SOBRE LA UNIVERSIDAD
CARRERAS:

Y

En un programa de aprendiz, usted puede

ganar dinero mientras aprende

PROGRAMAS DE APRENDICES
PROGRAMAS DE APRENDICES

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

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

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

¿QUÉ TRABAJO
PUEDO
CONSEGUIR
COMO
APRENDIZ?

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
Albañil de cemento

*

Conductor de camiones
Soldador

¿CÓMO ME
CONVIERTO EN
UN APRENDIZ?

carrera

trabajo + educación

Los programas de aprendices son ofrecidos por empleadores (tales como

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

¿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 plomeros e instaladores de tuberías del condado de King ganan
alrededor de $89 la hora, mientras que los albañiles de cemento ganan $45 la

1

hora.

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 lni.wa.gov/licensing-permits/
apprenticeship/become-an-apprentice.

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
NOV: GRADOS 9 y 10
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SOBRE LA UNIVERSIDAD
CARERAS: TODO SOBRE

PREPARACIÓN PARA SU ÚLTIMO AÑO

¡Felicitaciones! Casi ha llegado a su último año de
escuela secundaria. Ahora no es el momento de perder

¿QUÉ DEBERÍA
HACER EN MI
ÚLTIMO AÑO?

el interés. Todavía necesita hacer una serie de cosas para
graduarse de la secundaria y prepararse para la universidad.

¿QUÉ DEBERÍA HACER
ESTE VERANO?

Cosas por hacer:

Regístrese para los exámenes SAT o ACT. Consulte

Programe una sesión de asesoramiento con su consejero o
mentor de acceso a la universidad.

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.
¡Es una buena idea hacer visitas virtuales a las universidades!

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.

Haga un calendario con las fechas y plazos importantes.

Complete la FAFSA o la WASFA a partir del 1 de octubre

Desarrolle una lista de varias opciones universitarias

de su último año.

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

Entable una conversación con su familia sobre su

•

Identifique sus mejores opciones universitarias y solicite
información.

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

*
*
*
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PROCESO DE
PREPARACIÓN:

¿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.

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

¡NO SE
PREOCUPE!

Si tiene preguntas,
asegúrese de hablar con un
consejero, maestro, mentor,
compañero o miembro de la
familia que pueda ayudarle a
prepararse o referirlo a alguien
que pueda ayudarle.

TODO SOBRE EL MISMO

El programa de becas College Bound es un compromiso de ayuda financiera del estado para

¿QUÉ ES
COLLEGE
BOUND?

estudiantes elegibles 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

carta de otorgamiento de ayuda financiera

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 collegebound.wa.gov
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
$500 de subsidios para libros

¿DÓNDE
PUEDO
USARLA?

Alojamiento
Plan de comidas

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

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

ES BUENO
SABER:

En el año escolar 2020-2021, el monto máximo de la beca
College Bound son similares a las siguientes:

Debe inscribirse en la universidad en un

en el estado de Washington.

plazo de 1 año después de la

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

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

(por ejemplo: la Universidad
Comunitaria de Spokane)
Hasta $4,719 por año

graduación de la escuela secundaria
para poder usar la beca College Bound.

Colegios privados de 2 años

(por ejemplo: el Instituto Técnico Perry)
Hasta $4,719 por año

FEB: GRADOS 9 y 10

Universidades privadas de 4 años
(por ejemplo: la Universidad Pacific
Lutheran) Hasta $11,904 por año

Los números que se detallan en el presente reflejan
los importes de otorgados máximos para 2020-21
del subsidio universitario de Washington y la beca de
College Bound.

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:

¿CUÁNTO
CUESTA?

FORMAS DE
PAGAR LA UNIVERSIDAD

Los costos varían dependiendo del colegio o universidad. Cada universidad
estima el Costo de Asistencia (Cost of Attendance, COA) sumando
algunos o todos los siguientes gastos:

Matrícula Alojamiento y comida
Honorarios Transporte

¿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

•

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.

debe completar la solicitud FAFSA o WASFA

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.

TENGA EN
CUENTA:

Becas

•

Libros y herramientas

Para ser considerado para recibir ayuda financiera,
durante su último año de escuela secundaria y cada
año mientras esté en la universidad.

•

Verano 2020
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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.

Hay miles de becas que pueden ayudarle a pagar la
universidad. Cada beca tiene requisitos de solicitud
diferentes. La mayoría de las becas requieren completar la solicitud FAFSA o WASFA.

ABR: GRADOS 9 y 10
DIC: GRADO 11

@_wcan_

BECAS

¿CÓMO LAS
SOLICITO?

¿QUÉ SON LAS
BECAS?

1. Investigue las becas para las que califica.
2. Envíe sus solicitudes. ¡Asegúrese de seguir las

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.

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).

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

¿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:

Servicio comunitario: Con base en la participación en su
escuela o comunidad

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

TheWashBoard.org: thewashboard.org

religión, orientación sexual, etc.

FastWeb: fastweb.com

Necesidad económica: Con base en la
necesidad financiera

Lista de Becas de Beyond Dreaming:

scholarshipjunkies.org

Otras: Liderazgo, egresados de

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).

la universidad, etc.

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).
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD:

*

HAGA
SU INVESTIGACIÓN

FEB: GRADO 11
DIC: GRADO 12

¿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.

Verano 2020
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PAGAR LA
UNIVERSIDAD: TODO SOBRE
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.

¿QUIÉN
CALIFICA
PARA
SOLICITAR?

¿CUÁNDO DEBERÍA REALIZAR
LA SOLICITUD?
Desde el 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 universidad.

¿QUÉ INFORMACIÓN
NECESITO PROPORCIONAR?

indocumentados pueden calificar para la Solicitud de
Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA).

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

Información básica, como su nombre legal, fecha de
nacimiento, etc.

Información anterior de impuestos/ingresos del padre y

el estudiante

Su 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.

Los ciudadanos estadounidenses y los
residentes permanentes legales deben
completar la solicitud FAFSA. Algunos estudiantes

*

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?

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

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 que tengan o no acción diferida

(DACA) pueden completar WASFA.

Si es ciudadano estadounidense o residente legal
permanente, consulte el folleto “Todo sobre FAFSA” y no
complete la solicitud WASFA.

¿CUÁNDO
DEBERÍA
HACERLO?

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

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

¿QUÉ INFORMACIÓN
Información básica
NECESITO?
,

como su nombre legal,
fecha de nacimiento, etc.

Su lista de
universidades (solo
universidades del estado
de Washington)
Su número de DACA
si tiene uno

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

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

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

Información de

cuestionario en readysetgrad.org/wasfaelig

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

		

de la ayuda financiera en las universidades en las que

impuestos/ingresos
del padre y estudiante

Los
puede
estudiantes deben cumplir con los requisitos individuales de
programa y residencia. Para obtener más detalles, use el

*
*

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?

MAYO: GRADO 11
SEPT: GRADO 12

El Consejo de Rendimiento Estudiantil de Washington (Washington
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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PAGAR LA
UNIVERSIDAD: TODO SOBRE

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

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

estado de Washington

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

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

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

Asista a ferias universitarias

ofrecidas

Visitas a universidades (¡es una buena idea hacer visitas

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

virtuales a las 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:

Pública vs. privada: las universidades públicas se financian parcialmente

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

Considere los requisitos de admisión y determine si
para usted la universidad representa una posibilidad

Tasa de graduación: número de estudiantes que se gradúan en 4

remota, factible o segura para usted. Se

o 6 años de esa universidad

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

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

Verano 2020
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:

Verano 2020
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD: PARTESDE

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?

Respuestas cortas: preguntas adicionales que pueden

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

enfocarse en conceptos específicos, tales
como diversidad, cultura y ejemplos de perseverancia/
superación de adversidades.

Ensayo Personal: una manera de que la universidad
sepa quién es usted y por qué está interesado en la
universidad

créditos universitarios

Registro/Currículum de actividades: una lista de

Los resultados de los exámenes de ingreso

actividades extracurriculares que pueden

del SAT o ACT

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

Carta de Recomendación: una carta de un maestro,

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!

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, es posible que reúna los

requisitos para recibir una exención de cuotas:

•

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

