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
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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:

