GUÍA DE
PLANIFICACIÓN
PARA LA
UNIVERSIDAD
Las personas con título universitario
ganan, en promedio, $22,000 más
al año que las personas con título
secundario.
Fuente: https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/know-yourself/five-ways-ed-pays

EL CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD
Planifica tu futuro

9° Grado

Esta guía fue diseñada para ayudarte en tu recorrido desde el 9.° grado hasta que te matriculas en la
universidad de tu elección.

9° y 10° Grado

11° Grado

Diles a tus padres, maestros y consejero que quieres
ir a la universidad.

Haz lo necesario para completar los requisitos
académicos mínimos para ingresar a la universidad.

Desarrolla buenos hábitos de estudio: presta
atención en clase, completa tus deberes escolares a
tiempo y pide ayuda cuando no entiendas algo.

Continúa tomando clases que te demanden esfuerzo.

Participa en actividades extracurriculares: hazte
miembro de un club, practica deportes, obtén un
trabajo o sé voluntario en tu comunidad.
Realiza estas actividades durante toda la escuela
secundaria para demostrar consistencia.
Trabaja con tu consejero escolar para tomar el PSAT
y/o el PreACT.
Explora nuevas posibilidades. Aquí encontrarás una
excelente herramienta para dar el primer paso:
http://www.act.org/profile
Comienza a obtener información de distintas
universidades; utiliza las herramientas de
búsqueda de universidades o pídele a tu consejero
académico que te guíe.
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges
Utiliza las herramientas de planificación universitaria
gratuitas que ofrece Coalition, donde también
encontrarás un lugar gratuito de almacenamiento de
información en la red. Crea tu cuenta en:
http://www.coalitionforcollegeaccess.org
VERANO
Lee.
Toma clases de preparación para el SAT/ACT.
Preparación para el SAT: https://www.khanacademy.org/sat
Preparación para el ACT: http://www.act.org/
Encuentra un empleo o asiste a talleres que te
preparan para la universidad.
https://go.ncsu.edu/precollege

Inscríbete para tomar el SAT y/o ACT varias veces.
Prepara una lista de posibles universidades que se
adapten a tus preferencias o intereses personales.
Puedes obtener información de las universidades en
College Board:
https://bigfuture.collegeboard.org/compare-colleges
Asiste a las ferias ofrecidas por las universidades
en tu área.
Obtén una pasantía o participa como voluntario en
el campo de estudios de tu elección.
Utiliza los recesos escolares para visitar universidades.
Prepara una lista de los maestros, entrenadores y
miembros de la comunidad a los que les podrías
solicitar cartas de recomendación cuando envíes tu
solicitud a la universidad de tu elección.
Busca información acerca de las fechas límite y los
requisitos para solicitar becas en tu último año de
la escuela secundaria.
Recuérdales a tus padres/tutores que preparen la
información de sus impuestos para tu solicitud de
asistencia financiera.

10° Grado

11° Grado

12° Grado
Otoño

12° Grado Otoño

12° Grado
Primavera

CELEBRAR,
vas camino a la universidad!

12° Grado Primavera

Selecciona 3-5 universidades: tu primera opción, tu
segunda opción y otras que te interesen.

Termina tu último año de la escuela secundaria
con buenas calificaciones.

Visite https://fsaid.ed.gov/ para obtener un número
de identificación FSA y poder usar una firma digital
en tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés).

Compara las decisiones de las diferentes
universidades y los paquetes de asistencia financiera.

Apunta en tu calendario las fechas límite para solicitar
el ingreso a estas universidades.
Toma el SAT y/o ACT una vez más antes de las fechas
límite para solicitar el ingreso.
Mantén tus buenas calificaciones en la escuela.
Si no pagas por tu almuerzo, o pagas un costo
reducido, habla con tu consejero académico acerca
de las opciones de exención de pago.
Ponte en contacto con tus maestros, entrenadores
y miembros de tu comunidad y pídeles una carta de
recomendación.
Envía tu solicitud de ingreso antes de la fecha límite
de solicitud temprana.
Después del 1 de octubre, comienza y completa tu
solicitud de asistencia financiera. Ten presente las
fechas límite de las instituciones. Para conocerlas,
visita: https://fafsa.ed.gov/
Estudiantes atletas: inscríbanse en la
NCAA Clearinghouse para certificar
que completen los requisitos
necesarios.

Toma los exámenes AP/IB y envía los resultados
a tu futura universidad.
El 1 de mayo es la fecha límite nacional para
confirmar tu inscripción. Ahora es el momento de
decidir a qué universidad asistirás.
Lee la lista de los cosas que debes completar
como nuevo estudiante.
Envía el certificado analítico oficial (official transcript)
a tu futura universidad.
Determina dónde vivirás mientras asistes a
la universidad, las fechas de orientación para
nuevos estudiantes y los requisitos para las
pruebas de nivel.

UNA NOTA ESPECIAL PARA LOS PADRES
Cómo brindar apoyo al estudiante
en su familia
Motiven al estudiante en su familia a aspirar a tener
más que un diploma de la escuela secundaria y
asumir el control de su futuro. Hoy en día, no alcanza
con haber completado estudios secundarios. Lean el
artículo de College Board sobre las cinco maneras en las
que tener una buena educación nos beneficia:
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/
know-yourself/five-ways-ed-pays
Hablen con el estudiante en su familia sobre sus
metas para el futuro. Pregúntenle sobre aquellas
cosas que le interesan, sus puntos fuertes y débiles; y
comiencen a desarollar un plan que ayude al estudiante
en su familia a identificar los objetivos que desean
alcanzar en la universidad.
Trabajen con el estudiante en su familia para
formar un equipo de apoyo, el cual puede estar
conformado por un consejero, un maestro, un
administrador, un entrenador, etc. Este equipo será un
recurso tanto para ustedes como para el estudiante que les
permitirá mantenerse informado de su progreso y de los
pasos a seguir para lograr sus metas a futuro.
Asegúrense de que el estudiante en su familia se
inscriba en los exámenes SAT y/o ACT, y que los
tome. La mayoría de las universidades requieren que
los estudiantes presenten puntuaciones de pruebas
estandarizadas como parte del proceso de solicitud de
ingreso. Anime a su estudiante para que tome el SAT y/o
el ACT al menos una vez antes de comenzar el último año
de la escuela secundaria. Esto le permitirá poder tomar
el examen varias veces antes de solicitar el ingreso a la
universidad.
Para inscribirse para el SAT, visite:
https://www.collegeboard.org
Para inscribirse para el ACT, visite: http://act.org

Comparen los costos de distintas universidades y creen
un plan para hacer frente a este gasto. El estudiante
no siempre tiene que pagar el costo total para asistir a la
universidad. Obtengan información sobre la posibilidad de
solicitar asistencia financiera para reducir el costo total de
una carrera universitaria. Para tener una idea de cuánto
podría costarle a su estudiante asistir a la universidad de su
elección, utilicen la herramienta para calcular el precio neto.
Para utilizar esta herramienta, visiten:
https://collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx
Prepárense para completar la solicitud FAFSA,
disponible a partir del 1 de octubre del último año
de la escuela secundaria. Pueden crear un número
de identificación FSA en cualquier momento. Obtengan
información sobre las fechas límite para solicitar la
beca y la asistencia financiera de cada institución a la
que el estudiante quiera ingresar para aprovechar el
mayor número de posibilidades disponibles. Para más
información, visiten: https://fafsa.ed.gov/
Díganle al estudiante que es él quien debe
completar todo el trabajo. Es responsabilidad del
estudiante cumplir con las fechas límite, redactar el ensayo
y completar la(s) solicitud(es). Háganle saber que esto es
lo que ustedes esperan de él para que puedan recibir su
confianza y apoyo.
Por último, ¡celebren con el futuro estudiante
universitario!
Asegúrense de que el estudiante tenga una
experiencia universitaria exitosa. Participen
activamente y utilicen los servicios que se ofrecen a
padres y familias para brindar el apoyo que el estudiante
necesite durante su paso por la universidad. La mayoría
de las instituciones ofrecen estos servicios con el fin de
enriquecer las relaciones entre los padres, las familias y
los estudiantes universitarios.
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NC State University tiene un compromiso con la igualdad de oportunidades. La Universidad no avala ninguna forma de discriminación hacia estudiantes, empleados o posibles estudiantes. NC State se
compromete a llevar a cabo una acción positiva para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente de la raza, color, credo, país de origen, religión, sexo, edad o discapacidad. Además, NC
State les da la bienvenida a todas las personas sin consideración alguna por su orientación sexual. Se imprimieron 7,000 copias de este documento público a un costo de 35 centavos por copia.

