ENCUENTRA LA UNIVERSIDAD ADECUADA
Preparación de colegio para el penúltimo
y último año de secundaria

Sigue estos pasos para encontrar el colegio que se adapte
a tus intereses.
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INVESTIGA LOS COLEGIOS.
Comienza preguntando a tus consejeros de escuela
sobre información para recursos de búsqueda de
colegio. Estas son otras cosas que puedes hacer:
•H
 abla con un representante de admisiones
cuando visiten la secundaria.
•U
 sa recursos que coincidan con tus intereses
y te ayuden a buscar una universidad como:
BigFuture.collegeboard.org/find-colleges.
•A
 siste a una feria universitaria o algún
programa de planeo educacional donde podrás
hablar con algún represéntate.
•E
 xplora las páginas web de los colegios que
te interesan.

QUE QUEREMOS DECIR CON EL

¿COLEGIO?

Al decir colegio nos referimos a cualquier clase de educación
después de la secundaria. Este folleto se enfocará en los
pasos que debes tomar para la admisión a una escuela
postsecundaria como las que se describen a continuación.

COLEGIOS COMUNITARIOS

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

ESCUELAS DE CARRERA

(2-años)

(4-años)

(escuelas vocacionales)

Estas escuelas ofrecen
certificados, diplomas, y títulos
asociados. También tienen
programas para los estudiantes
que planean transferirse a
universidades de 4- años.

Estas instituciones ofrecen títulos
de bachillerato. Muchos también
ofrecen maestrías y doctorados.

Estas escuelas ofrecen
diplomas y certificados para
vocaciones específicas.
Pocas ofrecen títulos de
asociados y de bachillerato.
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IR A VISITAS DE COLEGIOS
¡Este es el paso más importante que tomaras al determinar cual
colegio es mejor para ti!
• Empieza

tus visitas en la primavera de tu penúltimo año de
secundaria y vuelve a visitar los colegios que más te gusten
en el otoño de tu ultimo año.
• C
 omunícate con la oficina de admisión por lo menos dos
semanas antes para agendar tu visita.
• H
 az tu visita durante el año escolar. No tendrás la misma
experiencia universitaria durante el tiempo de descanso,
durante el verano o semanas de exámenes finales.
• R
 eúnete con un representante de admisión y con un
consejero de ayuda financiera para discutir cómo aplicar y
pagar los estudios.
• P
 regunta si puedes conocer a miembros de la facultad de
áreas que te interesan.
• ¡Haz muchas preguntas!
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Reduce tus opciones universitarias.
Después que hayas terminado tus investigaciones y visitado
algunos colegios, es tiempo de comparar tus notas y escoger
tus opciones principales. Compara las escuelas basado en los
programas académicos, el tamaño, ubicación, preparación de
carreras, practicas, y ambiente social.

PREGUNTAS QUE PUEDES HACER DURANTE LAS VISITAS A COLEGIOS
PREGÚNTALE AL REPRESENTANTE DE ADMISIÓN….
1. ¿Cuáles son los requisitos de admisión?
2.	¿Cuál es la fecha de vencimiento para la aplicación
de admisión?
3.	¿Si el colegio ofrece programas académicos de
acuerdo a tu carrera?
4. ¿Cuáles son las opciones de vivienda?
5.	¿Hay diversidad en el colegio? ¿De dónde son la
mayoría de estudiantes?
6.	¿Cuál es el porcentaje de estudiantes graduados?
¿La mayoría de sus estudiantes tienen empleó o
están estudiando en el postgrado?

PREGUNTAS PARA LOS CONSEJEROS DE AYUDA FINANCIERA
1. ¿Qué aplicaciones son requeridas para las becas
y la ayuda financiera, y cuáles son las fechas de
vencimiento?
2. ¿Cuándo y cómo debo anticipar la carta de
premiación?

¿PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES ACTUALES?
1. ¿Qué tan fácil es registrarse para clases?
2. ¿Hay trabajos en la universidad?
3. ¿Qué actividades hay disponibles para los
estudiantes?
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TOMA LOS EXÁMENES DE INGRESO.
Tomaras el ACT en la primavera de tu penúltimo año,
y quizás deberás tomar el SAT también. Vuelve a
tomar los exámenes en el verano y otoño- los colegios
usaran tu mejor grado para tomar decisiones sobre
becas y tu admisión.
• V
 isita actstudent.org y collegboard.org para
ejemplos, fechas de exámenes, registración
y los cargos.
Si asistes a un colegio comunitario, pueda que sea
requerido que tomes una prueba de colocación
Accuplacer o Companion.
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APLICA PARA LA ADMISIÓN.
Ten cuidado con las fechas de vencimiento y aplica para
3-4 de tus escuelas favoritas. La mayoría requerirán:
• Una aplicación y un pago por la aplicación.
• Transcripciones de la secundaria que muestren:
- E
 l promedio de las calificaciones y tu rango
escolar
- Las clases completadas en la secundaria
• P
 untuación de los exámenes estandarizados
ACT/SAT

CURSOS RECOMENDADOS
PARA LAS ADMISIONES A LA
UNIVERSIDAD.

Estas clases reflejan los requisitos
más rigorosos de las admisiones para
algunos colegios. Al tomar estas clases,
estarás mejor preparado(a) para la
universidad.

INGLES

4 años de escritura y lectura intensiva.

MATEMÁTICAS

4 años incluyendo algebra, algebra II, y
geometría- con una clase adicional que
vaya más allá de lo aprendido en algebra II

CIENCIAS SOCIALES

3 años incluyendo historia americana/
mundial; un curso adicional en historia,
gobierno americano, o geografía; una
tercera clase en cualquier otra disciplina de
estudios sociales.

CIENCIAS NATURALES
3 años incluyendo biología, química, física y
Ciencias de la tierra. Una clase debe incluir
instrucción en un laboratorio.

LENGUAJES MUNDIALES
2-4 años del mismo lenguaje.

DOBLE CRÉDITO Y
COLOCACIÓN AVANZADA

www.suny.edu/smarttrack

|

@MoneyKnowl

Si tomas cursos con doble créditos en la
secundaria, pueda que recibas créditos
universitarios a un menor costo.
La colocación avanzada es otra opción
para obtener créditos universitarios.
Pregunta a tus consejeros si estos
tipos de cursos están disponibles en tu
escuela y como tomar ventaja de estas
oportunidades para comenzar temprano.
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