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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 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.

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.
Cuotas: dinero que paga para acceder a actividades
escolares, centros de gimnasia, bibliotecas y centros de
estudiantes. Cada universidad tiene cuotas diferentes.
Desembolso: el pago de ayuda financiera a un
estudiante.

Diploma: un certificado otorgado por una escuela
secundaria para mostrar que un estudiante ha
completado con éxito la escuela secundaria.

Colegios privados de 2 años: Estos colegios se

Doble Crédito de EducaciónTécnica y
Profesional (Career and Technical
Education, CTE): clases que ayudan a los estudiantes a

Colocación avanzada (Advanced
Placement, AP): un programa que permite a los

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

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.

Ensayo personal: una oportunidad para que la
universidad lo conozca y entienda por qué está
interesado en la universidad.

enfocan en profesiones o vocaciones específicas y no
reciben fondos públicos..

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.
Costo de la asistencia (Cost of Attendance,

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.
Estudiante de pregrado: un estudiante
universitario que está trabajando para obtener un título de
asociado una licenciatura.
Evaluaciones estatales: pruebas de Inglés,
Matemáticas y Ciencias tomadas en la escuela secundaria
para evaluar su progreso en la secundaria.

