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

Acreditación: la certificación oficial de que

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: la oportunidad de

participar en actividades de servicio comunitario y después
aplicar la .experiencia para el 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.

Bachillerato Internacional

(International Baccalaureate, IB): un
programa 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.
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.
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.
Certificación de calificaciones: la mayoría de las
universidades requieren la certificación de calificaciones

