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SOLICITAR EL INGRESO
A LA UNIVERSIDAD:
												PARTES
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

