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AÑO DEL 12º GRADO -  
¡Lo lograste! ¿Pero cómo puedes aprovechar tu logro al máximo? En esta libreta presentaremos todos 
los pasos y de lo que deberás hacer y el momento en que lo debes hacer, para ayudarte a que tus pla-
nes universitarios se hagan una realidad. 

Otoño 
q Repasa a tus planes de carrera y decide qué tipo de escuela de estudios superiores es el mejor para ti.

q Revisa tus mensajes de Naviance para saber cuándo irán a tu escuela preparatoria los representantes de las universidades.

q Toma las pruebas SAT/ACT si no lo has hecho o si quieres otra oportunidad de aumentar tus resultados. Las fechas �nales para el 
SAT y ACT son en diciembre.

q Con�gura tu identi�cación (ID) de la Asistencia Federal para Estudiantes (FSA) y comienza a reunir información para poder llenar 
la Solicitud Gratuita de Asistencia Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de la Ley Dream (CADAA)- que comienza el 1 de 
Octubre.

q Asiste a un taller cercano de Dinero para la Universidad para obtener ayuda con la solicitudes FAFSA o CADAA.

q Llena tu currículum vitae CV (resumé) Naviance o tu lista de logros (Brag Sheet).

q Pídeles a los maestros y consejeros cartas de recomendación.

q Entrega tus solicitudes de Decisión Temprana o Acción Temprana.

q Llena el CSS/Per�l (que usan ciertas universidades y programas de becas para determinar la elegibilidad para asistencia).

q El 30 de noviembre es el último día para entregar las solicitudes de UC y CSU. 

Invierno 
q Entrega solicitudes a escuelas privadas. El 1 de enero es la fecha límite común, cada escuela tiene su propia fecha límite.

q Solicita constancias de cali�caciones o�ciales correspondientes a cualquier curso universitario que hayas tomado mientras 
estabas en la escuela preparatoria. Deberás solicitar una copia para tu consejero y una copia para la universidad a la que pienses 
asistir.

q Envía tu constancia de cali�caciones de preparatoria a las universidades donde hayas solicitado ingreso.

q Investiga sobre otros medios de asistencia �nanciera y solicítalos, incluyendo otorgamientos y becas. 

q No dejes que tu Senioritis (supuesta a�icción de estudiantes del 12º en la que comienzan a carecer de motivación) impida tu 
habilidad para terminar con fuerza el último semestre de la preparatoria.

Primavera 
q Las cartas de aceptación se envían en marzo / abril así que mantente al pendiente revisando tu correo electrónico y tu portal 

CON REGULARIDAD.

q Investiga fechas límite, como solicitudes de alojamiento, solicitudes de asistencia �nanciera en escuelas especí�cas, y orientación.

q Toma tus exámenes de colocación avanzada (AP): Si has estado tomando clases de AP con resultados de por lo menos 3 en el 
examen AP, podrás obtener crédito universitario o colocación avanzada. 

q Compara paquetes de ayuda �nanciera antes de tomar tu decisión �nal.

q Comprométete y presenta un depósito a más tardar el 1 de mayo - la fecha de vencimiento para los colegios y universidades en 
Estados Unidos

Verano 
q Regístrate para un programa de Puente de Verano.

q Habla con tu familia sobre tus planes, expectativas, esperanzas y miedos - ya sea de transporte al campus, o vivir en el 
campus, sería buena idea que hables de tus sentimientos acerca de este gran cambio.  

q Investiga sobre la vida en el campus de tu nueva escuela  - busca clubes estudiantiles y actividades a las que te puedas unir. 

q Relájate y disfruta tu tiempo en casa, antes de que comience la escuela.

q ¡Prepárate para nuevas aventuras que te esperan en el campus! 



27 de agosto de 2019

Estimada Generación de 2020:

¡Bienvenidos a su 12º año escolar!   Los invitamos 
a usar este libro y las herramientas de Naviance 
para planear sus siguientes pasos después de la 
graduación.  Este libro tiene información que les 
ayudará a solicitar ingreso a la universidad y seguir 
sus estudios.

Este será un año de mucho entusiasmo para 
ustedes y estamos aquí para apoyarles.  Si tienen 
alguna pregunta sobre sus opciones después de 
la graduación, por favor hablen con su consejero o 
envíen un correo electrónico a nuestro equipo:GPS@
lausd.net.  

Atentamente,

Austin Beutner, Superintendente

Alison Yoshimoto-Towery, 
Directora General Académico (interina)
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Nombre del estudiante:

Nombre del orientador escolar:

Nombre de la Escuela:

"Algunas personas quieren que sucedan las 
cosas, algunas personas sueñan con que 

sucedan, y otras hacen que sucedan"

 - Michael Jordan

Austin Beutner, Superintendente

Alison Yoshimoto-Towery, 
Directora General Académico (interina)
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CÓMO PLANEAR CITAS 
Fecha Hora Lugar Con quién es mi cita Tema de discusión

Plan Individualizado de 
Graduación

Próximos Pasos

Fecha Hora Lugar Con quién es mi cita Tema de discusión

Próximos Pasos

Fecha Hora Lugar Con quién es mi cita Tema de discusión

Próximos Pasos

Fecha Hora Lugar Con quién es mi cita Tema de discusión

Próximos Pasos

Fecha Hora Lugar Con quién es mi cita Tema de discusión

Próximos Pasos

Fecha Hora Lugar Con quién es mi cita Tema de discusión

Metas para este año:
n Presenta tu solicitud al colegio o universidad antes de 

la fecha de entrega.  En la mayoría de los casos, esto se 
hace de manera electrónica.

n Pide que los resultados de las pruebas se envíen a tu 
colegio o universidad directamente por medio de la 
comisión colegial College Board, (pruebas SAT y STA por 
materia) y/o la prueba ACT.

n Da seguimiento en cada colegio o universidad donde 
hayas solicitado ingreso, cerciórate de haber recibido 
todos los materiales de solicitud que se requieren.  
Ten en mente que las universidades requieren 2 o 3 
semanas para actualizar tu archivo una vez que reciban 
tus documentos.

n Envía cartas de recomendación y/o constancia de 
cali�caciones a las universidades, de ser necesario.

n Revisa tu correo electrónico y los portales regularmente 
- incluso en las carpetas de correo basura y spam.  
Muchas veces los estudiantes se pierden los plazos 
por que no revisan regularmente todas las carpetas de 
correo electrónico.
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ARCHIVO DE EXPEDIENTES

  ¡INFORMACIÓN CONFIDENCIAL! 

succeed.naviance.com collegeboard.org actstudent.org
Nombre de usuario: ID de College Board: Nombre de usuario:

Contraseña: Contraseña: Contraseña:

universityofcalifornia.edu/apply csuapply.edu LACCD.edu
UC ID: Nombre de usuario: Nombre de usuario:

Contraseña: Contraseña: Contraseña:

Commonapp.org FAFSA: fafsa.ed.gov/FSA ID Webgrants4students.org
Nombre de usuario: Nombre de estudiante usuario:                                Nombre de usuario:

Contraseña: Nombre de usuario del padre de 
familia:

Contraseña:

CA DREAM ACT: caldreamact.org
Nombre de usuario:

Contraseña:

Tu correo electrónico se usa para 
información relacionada con la universidad:

Correo-E:     

Contraseña:
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NAVIANCE 
Tu primera parada deberá ser Naviance.  En Naviance puedes encontrar las herramientas de planeación y evaluación de 
carreras, identi�car tus opciones universitarias posibles y administrar tus solicitudes para la universidad. Se diseñó para 
ayudarte a simpli�car cada paso en el proceso para ir la universidad. 

Lista de veri�cación Naviance para actividades en el 12º año escolar:

q Llena “Haz Lo Que Eres”

q Llena “Crea un Currículum Vitae”

q Crea una lista preliminar de universidades en 
“Universidades en las que estoy pensando”  
(sólo agrega las universidades que estás 
considerando)

q Finaliza tu lista de universidades en 
“Universidades en las que estoy solicitando 
ingreso”: sólo agrega las universidades donde 
has decidido solicitar ingreso -  CSU, UC, y 
escuelas privadas

q ¿Estas solicitando ingreso a escuelas en la 
solicitud común Common App? Habla con tu 
consejero para sincronizar tu cuenta de Common 
App con la de Naviance. 

Cómo iniciar sesión en Naviance para estudiantes de LAUSD:

1. Visita la página web de la División de Instrucción 
del LAUSD en https://achieve.lausd.net/
instruction.

2. Desplaza el texto hasta los enlaces de inicio de 
sesión de Naviance.  Haz clic en Naviance Student 
Login.

3. En la página Clever de LAUSD , haz clic en Log in 
with Active Directory.

4. Ingresa tu información de inicio de sesión global. 

5. Después de hacer clic en Next, habrás llegado a la 
página principal de Naviance para estudiantes.

6. Para ingresar sin usar el enlace, visita http://bit.ly/
naviancelogin-s
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CONOCIMIENTOS SOBRE TUS OPCIONES UNIVERSITARIAS
En Estados Unidos hay más de 3,000 universidades entre las cuales elegir.  ¿Cómo llegarás a decidir cuál de las escuelas es 
la que te conviene?  

Comienza 
aquí:

Quieres 
obtener 

una 
licenciatura,
maestría, o 
doctorado 

en un área de 
estudio?

NO

¿Quieres 
recibir  

certi�cación 
en cierto campo 
para comenzar 

a trabajar  
pronto?

NO

¿Quieres 
comenzar a  

trabajar  
pronto 

pero a la vez 
obtener una  
licenciatura 

básica? 

Escuela de cuatro años: Centro de tecnología  
o Escuela vocacional Escuela de dos años:

Puede volverse abrumador el tener que seleccionar escuelas a las que desees solicitar ingreso. Al pensar sobre qué 
universidad podría ser la más compatible, considera algunos de los siguientes factores:

1. Lugar y Distancia de tu hogar: ¿Quieres vivir cerca o lejos de casa? ¿Quieres estar en una zona rural, en el 
corazón de una gran ciudad, o por lo menos tener acceso a una ciudad más grande? Esto es muy importante 
cuando consideres viajar a casa para los días feriados y las vacaciones. 

2. Tamaño de la escuela: ¿Aprendes mejor en un entorno más pequeño o preferirías estar en un salón de 
conferencias? 

3. Opciones Académicas: Considera las licenciaturas y programas de honor que la escuela ofrece. ¿La escuela ofrece 
el apoyo y los servicios que necesitas?

4. Cultura del campus: Considera la diversidad del plantel, los salones de conferencias, clubes y organizaciones en el 
campus, fraternidades y hermandades, y programas religiosos u otras oportunidades.

5. Oportunidades de estudio en el extranjero: ¿Te interesaría estudiar un semestre o un año en otro país? 

6. Estadísticas de la escuela:  ¿Qué porcentaje de los estudiantes termina su carrera universitaria en cuatro años? 
¿El centro de carreras ayuda a los estudiantes a encontrar trabajos o carreras profesionales?  

7. Costo/Ayuda �nanciera ¿Qué asistencia �nanciera o becas se ofrecen? ¿Cali�carás para alguna beca académica 
de la institución educativa, o trabajo y estudio?  No sólo te �jes en el precio de etiqueta de una escuela - muchas 
veces las universidades privadas tienen mayor �exibilidad en la forma en que proporcionan ayuda a los estudiantes.

 La compatibilidad de una universidad signi�ca que dicha escuela satisface tus necesidades y deseos 
académicos, sociales y �nancieros.

doctorado 
en un área de 

estudio?

doctorado 
en un área de 

estudio?

SÍ

para comenzar
a trabajar 
pronto?

para comenzar
a trabajar 
pronto?

SÍ

obtener una 
licenciatura 

básica?

obtener una 
licenciatura 

básica?

SÍ

aquí:aquí:
en un área de 
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EXÁMENES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Examen SAT ACT Exámenes SAT por materia

Duración 3 horas y 50 minutos 3 horas y 40 minutos 1 hora

Áreas Lectura crítica, Matemáticas y 
Escritura Ensayo (opcional)

Inglés, lectura, matemáticas, 
ciencias, Sección de escritura 

(opcional)

Más de 15 materias, que incluyen 
historia, matemáticas, ciencias naturales, 

idiomas 

Cali�caciones 1600 (+ resultado aparte del 
ensayo) 36 (+ resultado aparte del ensayo) 800

Costo $49.50 
$64.50 (con Ensayo)

$52.00
$68.00 (con Escritura)

$26 (costo básico) +
$22 (cada examen por materia) 

$26 (lenguaje con capacidad auditiva)

Inscripción collegeboard.org actstudent.org collegeboard.org

Exención del pago: 2 exámenes de ACT gratuitos, 2 exámenes de SAT gratuitos, y 2 pruebas gratuitas de SAT por materia

Aparte de tus cali�caciones, la mayoría de las universidades también requieren que presentes resultados de uno de dos 
exámenes nacionales de ingreso a la universidad:  La Prueba para Determinar la Aptitud Académica (SAT) o la Prueba 
de las Instituciones Universitarias Norteamericanas (ACT). En sucursales selectas de la Biblioteca Pública de Los Ángeles 
se ofrecen pruebas de práctica en su totalidad y clases para las pruebas SAT, PSAT, y ACT.  El espacio para los cursos de 
preparación es limitado; inscríbete en la biblioteca para reservar un lugar. 

Recordatorio: todo los estudiantes de 11º grado en el Distrito Uni�cado de L.A. presentaron la prueba SAT sin 
costo alguno.

Exámenes SAT por materia 
Si bien las Pruebas SAT por materia no se requieren, te ofrecen ventajas al solicitar ingreso.  Algunos campus 
recomiendan que los estudiantes del noveno grado interesados en licenciaturas competitivas presenten pruebas para 
mostrar su dominio.  El incluir estos resultados de pruebas (tal como presentar los resultados de AP y/o IB) agregaría 
elementos positivos al revisar tu solicitud. Selecciona 3 exámenes que quieras tomar el día del examen. 

Aviso: Si vas a tomar un examen de matemáticas, DEBE ser el examen 2 de Matemáticas.  

Universidades �exibles con las pruebas
Algunas universidades posiblemente no requieran un resultado de ACT/SAT para la admisión. No obstante, considera 
tomar estas pruebas ya que las universidades pueden ser competitivas y esta es una manera de destacar. No tienes que 
entregar tus resultados si no te agradan del todo. Comprueba los requisitos de admisión de la universidad ya que tú 
tienes la responsabilidad de saber cuáles son las políticas de la universidad sobre la entrega de resultados de 
las pruebas.

¿Qué resultados debes compartir?
La mayoría de los estudiantes que se preparan para la universidad toman la prueba SAT o ACT más de una vez.  Entonces, 
¿qué resultados debes enviar a las universidades en tu lista? Todo depende de las escuelas y sus políticas sobre los 
resultados de las pruebas. Algunas escuelas consideran todos los resultados de las pruebas; algunas consideran el más 
alto de una sola fecha de evaluación; y algunas consideran una combinación de tus resultados más altos de todas las 
fechas de las pruebas, lo cual se conoce como Superscoring.

El centro de evaluaciones National Center for Fair and Open Testing mantiene una base de datos de 
escuelas �exibles con las pruebas. Visita https://www.fairtest.org/university/para asegurarte de tener la 
información más actualizada.
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PRUEBA DE LA APTITUD ACADÉMICA (SAT)
Fechas para

Otoño de 2019 Pruebas disponibles Fecha límite para 
registrarse

Fecha límite para registro tardío:
(hay un cargo adicional si te registras después de la fecha 

límite regular pero antes de la fecha límite tardía)

5 de octubre de 2019
Observa las pruebas SAT 
por materia disponibles 

en línea
5 de septiembre de 2019

23 de septiembre de 2019
(en línea o por teléfono)

2 de noviembre de 
2019

Observa las pruebas SAT 
por materia disponibles 

en línea
2 de octubre de 2019

20 de octubre de 2019 
(en línea o por teléfono)

7 de diciembre de 
2019

Observa las pruebas SAT 
por materia disponibles 

en línea
7 de noviembre de 2019

26 de noviembre de 2019
(en línea o por teléfono)

Información necesaria cuando te registres:
n Inicia sesión en tu cuenta gratuita de College Board.

n Proporciona tu nombre o�cial completo y cerciórate de que sea el nombre exacto y la  información que aparece en 
tu identi�cación con foto.

n Decide si deseas completar el servicio de búsqueda estudiantil, que te ayudará a conectarte con casi 1,900 
universidades y colegios universitarios elegibles, becas y otros programas educativos elegibles que buscan a 
estudiantes como tú. Este no es un requisito, pero vale la pena si quieres que las universidades y organizaciones 
que ofrecen becas te encuentren.

n Considera seriamente anotarte para la prueba SAT con el ensayo. Muchas universidades lo recomiendan o lo 
exigen.

n Sube una foto (veri�ca que cumpla con los requisitos especí�cos de SAT para fotos).

n Ve a la pantalla de compra, paga (si no eres elegible para la exención del pago) e imprime tu Boleto de Admisión. 

Envía tus resultados:
Mientras te registres para la prueba opta por:

n Envía tu resultado SAT a un campus de UC.

n Envía tu resultado SAT un una CSU - si pones a un campus de CSU en la lista de destinatarios de reportes de 
resultados, tus resultados se enviarán automáticamente a todos los campus donde hayas solicitado ingreso. 
También puedes usar el código general para toda la institución de CSU (3594).

Después de registrarte para la prueba:
Aún podrás enviar cuatro reportes de pruebas gratuitos a más tardar nueve días después de la prueba - después habrá 
un costo por el envío de reportes de cali�caciones a menos de que seas elegible para una exención del pago de la 
prueba SAT.

¡Asegúrate de revisar el tipo de prueba, la fecha de la prueba, y el lugar de la prueba antes de entregarlos!

El día de la prueba, lleva el boleto de admisión que imprimiste para ingresar al centro de pruebas; 
identi�cación con foto aceptable; lápices Núm.2 con borradores suaves - no se permiten lapiceras o 
bolígrafos; una calculadora aceptable para la sección de matemáticas (consulta el sitio web de SAT para 
los detalles sobre el tipo de calculadoras que se permiten). NOTA: El uso de teléfonos, relojes inteligentes 
y otros dispositivos electrónicos queda prohibido en los centros de pruebas de SAT. Posiblemente se 
tengan que entregar los dispositivos al personal en tu centro de pruebas.
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PRUEBA UNIVERSITARIA AMERICANA (ACT)

Fechas para Otoño de 2019 Fecha límite para registrarse Fecha límite para registro tardío:
(requiere cargo de demora)

14 de septiembre de 2019 16 de agosto de 2019 30 de agosto de 2019

26 de octubre de 2019 27 de septiembre de 2019 4 de octubre de 2019

14 de diciembre de 2019 8 de noviembre de 2019 22 de noviembre de 2019

Información necesaria cuando te registres:
n Inicia sesión en tu cuenta de ACT.

n Proporciona tu nombre o�cial completo y cerciórate de que sea el nombre exacto y la información que aparece en 
tu identi�cación con foto.

n Averigua el código ACT para tu escuela preparatoria.

n Decide si quieres completar el Servicio de Oportunidad Educativa (EOS) de la prueba ACT. El EOS te pondrá en 
contacto con colegios, universidades e instituciones de asistencia �nanciera con base en tus planes e intereses.

n Se recomienda anotarse para la prueba ACT con Escritura ya que muchas universidades lo requieren y te puede 
ayudar a ser un solicitante más competitivo.

n Sube una foto (veri�ca que cumpla con los requisitos especí�cos de ACT para fotos).

n Ve a la pantalla de compra, paga (si no eres elegible para la exención del pago) e imprime tu Boleto de Admisión.

¡Asegúrate de revisar el tipo de prueba, la fecha de la prueba, y el lugar de la prueba antes de enviar tus datos! 

Conocimientos sobre los reportes de ACT (y cuándo enviarlos):

Existen distintos tipos de reportes de resultados ACT.   

Gratis: 
Cuando te registras para la prueba ACT, tienes la opción de enviar cuatro reportes de cali�caciones gratuitos. 
Posiblemente esta no sea la mejor opción ya que no sabrás tus resultados o a qué universidades querrás solicitar 
ingreso.

Con pago: 
Los reportes de cali�caciones se envían después del periodo de reportes de cali�caciones gratuitos y cuestan $12 
por fecha de prueba, por escuela.  El proceso y envío a la escuela de tu elección tarda aproximadamente una semana. 
Desafortunadamente, no hay una exención de pago disponible para estos reportes, pero muchas universidades te 
permitirán utilizar Score Choice lo cual te permite enviar únicamente tu mejor resultado para evitar cargos adicionales.

El día de la prueba, lleva el boleto de admisión que imprimiste para ingresar al centro de pruebas; tu 
identi�cación con foto aceptable; lápices Núm.2 con borradores suaves - no se permiten lapiceras o 
bolígrafos; una calculadora aceptable para la sección de matemáticas (consulta el sitio web de ACT para 
los detalles sobre el tipo de calculadora que se permite). NOTA: El uso de teléfonos, relojes inteligentes y 
algunos otros dispositivos electrónicos queda prohibido en los centros de pruebas de ACT. Posiblemente 
se tengan que entregar los dispositivos al personal en tu centro de pruebas.
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CONOCIMIENTOS SOBRE TUS PROMEDIOS DE 
CALIFICACIONES (GPA)
Tu GPA se calcula basándose en las notas �nales que se obtienen en los cursos que tomaste en preparatoria. El GPA es uno de los 
elementos más importantes de información que las universidades consideran en tu solicitud. Existen distintos tipos de GPA. A 
continuación una grá�ca que muestra los distintos GPA y una explicación sobre la forma en que cada uno se calcula.

Tipo de GPA Estatus de la descripción

GPA  NO 
ACUMULATIVO Toma en cuenta todos tus cursos de los grados 9-12 y se mide en una escala de 0-4.00.  

GPA PROMEDIADO

Toma en cuenta todos tus cursos de los grados 9-12, pero proporciona puntos adicionales por 
la di�cultad del curso (cuadro de honor AP/IB). Este GPA se usa para determinar la clasi�cación 
en la clase, cuadro de honor del Superintendente, abanderado, estudiante que inaugura la 
graduación, honores y altos honores.  

GPA CSU

Para la admisión a los planteles de CSU, los estudiantes deberán tener un GPA de por lo menos 
2.00. El cálculo de cali�caciones GPA para CSU se basa únicamente en las cali�caciones de 
los cursos A-G obtenidas a partir del verano tras culminar el 9º grado y antes de iniciar el 12º 
grado al completar tu solicitud. Las solicitudes para CSU se deben entregar a más tardar el 30 
de noviembre, por lo que no se incluyen las cali�caciones del 12º grado. Las cali�caciones del 
9º grado aparecen en la solicitud y se usan para determinar si los requisitos de cursos A-G se 
completaron, pero no se usan en el cálculo del promedio GPA para CSU.  

GPA UC

Para la admisión a los planteles de UC, los estudiantes deberán tener un GPA de por lo menos 
3.00. El cálculo de cali�caciones GPA para UC se basa únicamente en las cali�caciones de los 
cursos A-G, obtenidas a partir del verano tras culminar el 9º grado y el verano antes de iniciar 
el 12º grado. Las cali�caciones obtenidas en el 9º grado no se cuentan para el promedio GPA; 
sin embargo, esos cursos podrían utilizarse para cumplir con los requisitos si se completaron 
con por lo menos una C.  El sistema UC utiliza un GPA modi�cado y ponderado mediante la 
limitación de cursos de Honor AP/IB que reciben puntos adicionales, los cuales ascienden a 8 
semestres sin más de cuatro correspondientes al 10º grado. 

ASISTENCIA 
FINANCIERA GPA

Este GPA se  basa en tu GPA sin ponderar usando todos los cursos académicos a partir del 
verano después del 9º grado hasta el verano antes del 12º grado. La asistencia �nanciera GPA 
excluye la educación física, Cuerpo de Capacitación de O�ciales de Reserva (ROTC) y cursos 
de regularización.  Las cali�caciones de reprobado se incluyen en el cálculo de GPA a menos 
de que se haya vuelto a tomar el curso. A �n de reunir los requisitos para Cal Grant (fondos del 
estado de California que no tienes que reembolsar) los estudiantes tienen que tener un GPA 
para Asistencia Financiera de 3.00 para Cal Grant A y un mínimo de 2.00 para Cal Grant B.  

Pídele a tu consejero que imprima tu “Guía de Preparación para la Universidad y las Carreras”.  
Este documento está personalizado sólo para ti y proporciona todos los GPA que aparecen en 
esta lista.  
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CÓMO RESALTAR TUS LOGROS  
Las cali�caciones y resultados de las pruebas no cuentan toda tu historia ... por lo que debes planear la elaboración de un 
currículum vitae en Naviance. Es una manera excelente de organizar tus logros para escribir ensayos para la universidad, 
solicitudes de becas y para describir tus actividades extracurriculares.  También es una herramienta muy útil para darle a 
quienes les pidas una carta de recomendación. 

Antes que nada, piensa en todo lo que has hecho durante la preparatoria - tanto dentro como fuera de la escuela.  

Actividades extracurriculares, de voluntariado y servicio comunitario incluye deportes, colecta 
de alimentos, recaudación de fondos y clubes. ¿Fuiste parte de JROTC, el decatlón académico, un grupo 
de tu iglesia, banda musical o actuación?  ¿Ayudas en tu centro de recreación local, biblioteca, hospital o 
incluso tutoría después del horario regular de clase? ¿Estás en el grupo de exploradores(as) Scouts, club 
de corredores o artes marciales? 

Experiencia de trabajo ya sea remunerada o no ... trabajos de verano o pasantías, trabajo los �nes de 
semana, o incluso ayudando en casa o con la familia - por ejemplo, el cuidado de hermanos menores es 
una gran responsabilidad.  

Llegar más allá de las bases académicas es importante compartir. Piensa sobre las materias optativas 
y los cursos universitarios que tomaste - ¿fuiste consejero de compañeros, participaste en el grupo de 
liderazgo escolar, o tomaste clases que otorgan certi�cados (Adobe/Microsoft, primeros auxilios, RCP, 
etc.)?

Programas de preparación educativa también cuentan. Es importante compartir que eres parte de 
GEAR UP, College Match, Questbridge, SAT Prep, AP Readiness, MESA, AVID, Upward Bound, etc.  

Premiaciones y Reconocimientos Honorí�cospueden ser por desempeño atlético, académico, 
becas, certi�cados de servicio comunitario y menciones por puestos de liderazgo. Generalmente, usa 
tus premios más impresionantes - piensa de grande a pequeño. Entre mayor sea la  competencia por el 
premio, más impresionante será tu CV. 

Al escribir tu información, asegúrate de describir la actividad (no todo el mundo sabe lo que 
signi�ca el nombre de una asociación), y añade tus papeles y responsabilidades, la duración de tu 
participación, las experiencias que adquiriste, y el resultado de tu participación. 
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NOTATAT S:
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Índice CSU
El índice de CSU te ayudará a determinar si eres elegible para la admisión al sistema CSU. Se 
calcula mediante tu GPA en los cursos de A-G o resultados de ACT o SAT.

SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA 

Ü 23 escuelas en todo el 
estado Ü Instituciones de 4 años

Ü Títulos universitarios: Ü Requisitos:

_ Licenciaturas (BA, BS) 
_ Maestrías (MA, MS, MEd) 

_ GPA: 2.0 
_ requisitos a-g 
_ Cali�caciones de  "C" 
_ Se recomienda SAT o ACT 

con escritura para estar en 
niveles competitivos

Sitio Web 
http://www.csuapply.edu/apply

Periodo de solicitud  
Octubre 1 a noviembre 30

Se requiere GPA
2.00 y superior

Los estudiantes con menos de un 2.00 posiblemente cali�quen para la 
admisión con el Programa de Oportunidades Educativas - 

ver la página 14

CENTROS UNIVERSITARIOS DE INTERÉS
Nombre del campus de CSU Especialización (major) Notas

• Humboldt 

San Francisco •
San Jose •

Monterey Bay •

San Luis Obispo •

Channel Island •

Los Angeles •
Dominguez Hills •

Long Beach •

Sonoma• 
Maritime •

• Chico

• Sacramento

• East Bay

• Stanislaus

• Fresno

• Bakers�eld

• Northridge
• San Bernardino

• Pomona
• Fullerton

• San Marcos

• San Diego
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ELEGIBILIDAD PARA CSU EN UN VISTAZO
Tu índice de elegibilidad se calcula usando tu promedio de cali�caciones en puntaje (GPA) y tu resultado de ACT o SAT. 
Utiliza este índice para determinar si eres elegible para la admisión al sistema CSU, y los resultados de las pruebas que se 
necesitan.  

ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD DE SAT PARA LA GRÁFICA DE GRADUADOS DE LA PREPARATORIA O 
RESIDENTES DE CALIFORNIA

 (un GPA de 3.00 y superior cali�ca para cualquier resultado en la prueba SAT)

GPA
NUEVO 

RESULTADO 
SAT

ACT GPA
NUEVO 

RESULTADO 
SAT

ACT GPA
NUEVO 

RESULTADO 
SAT

ACT

2.99 560 10 2.66 830 17 2.33 1090 23
2.98 570 10 2.65 830 17 2.32 1100 23
2.97 580 10 2.64 840 17 2.31 1110 24
2.96 590 11 2.63 850 17 2.30 1110 24
2.95 590 11 2.62 860 17 2.29 1120 24
2.94 600 11 2.61 860 18 2.28 1130 24
2.93 610 11 2.60 870 18 2.27 1140 24
2.92 620 11 2.59 880 18 2.26 1150 25
2.91 630 12 2.58 880 18 2.25 1150 25
2.90 630 12 2.57 900 18 2.24 1160 25
2.89 640 12 2.56 910 19 2.23 1170 25
2.88 650 12 2.55 910 19 2.22 1180 25
2.87 660 12 2.54 920 19 2.21 1190 26
2.86 670 13 2.53 930 19 2.20 1190 26
2.85 670 13 2.52 940 19 2.19 1200 26
2.84 680 13 2.51 950 20 2.18 1210 26
2.83 690 13 2.50 950 20 2.17 1220 26
2.82 700 13 2.49 960 20 2.16 1230 27
2.81 710 14 2.48 970 20 2.15 1230 27
2.80 710 14 2.47 980 20 2.14 1240 27
2.79 720 14 2.46 990 21 2.13 1250 27
2.78 730 14 2.45 990 21 2.12 1260 27
2.77 740 14 2.44 1000 21 2.11 1270 28
2.76 750 15 2.43 1010 21 2.10 1270 28
2.75 760 15 2.42 1020 21 2.09 1280 28
2.74 770 15 2.41 1030 22 2.08 1290 28
2.73 780 15 2.40 1030 22 2.07 1300 28
2.72 780 15 2.39 1040 22 2.06 1310 29
2.71 790 16 2.38 1050 22 2.05 1310 29
2.70 790 16 2.37 1060 22 2.04 1320 29
2.69 800 16 2.36 1070 23 2.03 1330 29
2.68 810 16 2.35 1070 23 2.02 1340 29
2.67 820 16 2.34 1080 23 2.01 1350 30

Los estudiantes con un GPA inferior al 2.0 no cali�can para la admisión 2.00 1350 30

  Los estudiantes con un GPA inferior al 2.0 no cali�can para la admisión. No obstante, los solicitantes que sean estudiantes de bajos recursos, 
de primera generación, e históricamente marginados podrían ser aceptados mediante el Programa de Oportunidades Educativas (EOP). Este 

programa acepta a estudiantes que no cumplen con los criterios de admisión regular, así como quienes cali�can para admisión regular.

El cumplimiento de los puntajes mínimos para los campus más competitivos no garantiza la 
admisión, sino únicamente la elegibilidad para la admisión.  Las admisiones se ofrecen a quienes 
tengan los resultados generales más altos, y se ven afectadas por la opción de especialización. Las 
especializaciones populares como enfermería, biología, ingeniería, justicia criminal, psicología, etc. se 
verán más impactadas.
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NOTATAT S:

¿LISTO PARA SOLICITAR INGRESO? SIGUE ESTOS PASOS

Reúne los siguientes materiales para completar tu solicitud:

q Una copia actualizada de tus cali�caciones de preparatoria y colegio universitario.

q Número de Seguro Social (si no tienes uno, omite este paso).

q Cuenta de correo electrónico_____________________________@_________________

q Resultados de las pruebas (SAT/ACT) - inicia sesión en tu cuenta de collegeboard.org o actstudent.org para 
obtener tus resultados.

q El costo de la solicitud se puede pagar mediante cheque, giro postal, o tarjeta de crédito. Veri�ca con tu 
consejero para saber si cali�cas para la exención del pago. 

SAT:

Resultado en lectura crítica: Resultado en matemáticas: Resultado del ensayo:

Pruebas:

Materia/resultado: Materia/resultado: Materia/resultado:

ACT:
Resultado compuesto: Resultado en matemáticas: Resultado en ciencias:

Inglés Resultado: Lectura Resultado: Escritura Resultado:

Asegúrate de usar un correo electrónico personal para toda la correspondencia 
relacionada con la universidad.
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¡Dale un vistazo a Naviance para obtener más ayuda con las cartas de recomendación!

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA (CAL STATE)  
PROGRAMA DE OPORTUNIDAD EDUCATIVA (EOP)
FELICITACIONES  por tu solicitud para los sistemas de Cal State. Si marcaste “sí” en EOP, hay pasos adicionales. Todos los 
solicitantes deberán presentar los materiales de solicitud que se hayan solicitado tanto por las o�cinas de admisiones y las 
o�cinas de EOP. 

¿Qué es EOP? Es un programa que proporciona ayuda por medio de mentores, programas académicos, asistencia 
�nanciera, consejería/asesoría, y otros servicios de apoyo en el campus para quienes son universitarios de primera 
generación, y/o de bajos recursos u orígenes con desventaja educativa. Una vez que seas admitido como estudiante EOP, 
podrías ser elegible para inscribirte en un programa de verano de EOP a �n de fortalecer tu habilidad para las matemáticas, 
la lectura u otras destrezas.

Por favor lee la solicitud de EOP en su totalidad y con atención. Los plazos varían de un campus a otro. Una vez que 
entregues tu solicitud, algunos de los datos de tu primera solicitud aparecerán automáticamente en las nuevas solicitudes. 
Deberás llenar la sección de EOP en la solicitud, la cual incluye:

q Dos nombres y direcciones de correo electrónico para las cartas de recomendación

q Porción autobiográ�ca en las secciones de EOP

Por favor recuerda que además de lo que aparece arriba, algunos programas posiblemente requieran información 
suplementaria y adicional y/o una entrevista de EOP. Considera el presentar la solicitud cuanto antes te sea posible - ya que 
las admisiones de EOP son limitadas. 

Las sesiones de orientación se proporcionan para ayudarte a aprender sobre los servicios y programas del plantel escolar.

Para obtener más información sobre EOP en el campus CSU de tu interés, consulta su sitio web.

Vas a necesitar la recomendación de dos personas en la solicitud EOP. 

Persona que hace la recomendación 1:

Nombre: Apellido: Escuela/Organización:

Puesto: Correo-E:

Persona que hace la recomendación 2:

Nombre: Apellido: Escuela/Organización:

Puesto: Correo-E:
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PREGUNTAS CSU EOP
Las siguientes preguntas deberán contestarse como parte de la solicitud EOP. Contesta todas las 
partes de cada pregunta:

1. Describe cualquier actividad de voluntario,  extracurricular, o experiencia de trabajo que estés 
realizando o hayas realizado en los últimos dos años.

2. ¿Por qué te gustaría asistir a la universidad? Habla sobre tus metas profesionales y de carreras. ¿Existen 
circunstancias particulares, experiencias escolares o personales que hayan in�uido en tu preparación 
o motivación para asistir a la universidad (ej. raíces culturales, situación �nanciera, familia, maestros, 
escuelas a las que hayas asistido)? Favor de explicar.

3. Habla en breve sobre tu formación académica. ¿Utilizaste apoyos adicionales en tu escuela 
preparatoria, como tutoría?  ¿Tus cali�caciones en la preparatoria y universidad re�ejan tu habilidad o 
potencial académica?

4. Describe brevemente la situación económica de tu familia. Incluye información sobre tus desafíos 
�nancieros.

5. Por favor, cuéntanos algo más sobre ti.  ¿Tienes algún dato adicional que deseas que EOP considere en 
la determinación de tu admisión al  programa?
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NOTATAT S:
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SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

Sitio web
 http://www.universityofcalifornia.edu/apply

Periodo de aplicación
1 de agosto a 30 de noviembre

GPA que se requiere 
3.00 y superior

Nivel 1: El más competitivo Nivel 2: Competitivo Nivel 3: Accesible

UC Berkeley UC Santa Barbara UC Santa Cruz

CSU Los Angeles UC Davis UC Riverside

UC San Diego UC Irvine UC Merced

UC San Francisco es una escuela de POSTGRADO: no es una opción para los estudiantes que estén en su último año de 
preparatoria, a punto de graduarse.

Ü
9 campus abiertos para 
estudiantes de la 
licenciatura

Ü Instituciones de investigación de 4 años

Ü Títulos universitarios: Ü Requisitos:

_ Licenciaturas (BA, BS)
_ Maestrías 

(MA, MS, MEd) 
_ Doctorados/títulos 

profesionales

_ GPA: 3.0 
_ requisitos a-g 
_ Cali�caciones de "C" 
_ SAT o ACT con escritura 
_ Exámenes SAT por materia 

que se recomiendan

_ Reconocimientos 
honorí�cos y premios 

_ Extracurriculares 
actividades/servicio comunitario 

_ preguntas personal de visión

Si estás pensando en solicitar ingreso a UC, asegúrate de observar las categorías. 
A los estudiantes se les aconseja solicitar ingreso a escuelas de cada categoría.

Irvine •

• Davis

• Berkeley

• Santa Cruz

• Santa Barbara

• Los Angeles

• Riverside

• San Diego

• Merced

• San Francisco

• Davis
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SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
CENTROS UNIVERSITARIOS DE INTERÉS

Nombre del campus de CSU
Aquellos que sean elegibles para una exención de pago 

pueden seleccionar 4 campus de UC 
Especialización (major) Notas

Lista de veri�cación de materiales para llenar tu solicitud de UC:

q Una copia de tu actual constancia de cali�caciones. 

q Número de Seguro Social (si no tienes uno, omite este paso).

q Cuenta de correo electrónico_____________________________@_________________ 

q Resultados de las pruebas (SAT/ACT) - inicia sesión en tu cuenta de collegeboard.org o actstudent.org para 
obtener tus resultados.

q
El costo de la solicitud se puede pagar mediante cheque, giro postal, o tarjeta de crédito. Veri�ca con tu 
consejero para saber si cali�cas para la exención del pago. 

q Ten tu CV de Naviance u hoja de logros para llenar tus actividades extracurriculares.

q
Preguntas de tu Visión Personal (debes escribirlas en un documento separado para copiarlas y pegarlas en la 
solicitud).

Una vez que crees una cuenta, escribe tu número de identi�cación para la solicitud de UC ID# ___________________ 
Si decides llenar tu solicitud para la universidad por cuenta propia POR FAVOR NO LA ENVÍES hasta que le hayas pedido a 
tu consejero que veri�que la información en tu solicitud. tu consejero que veri�que la información en tu solicitud. 
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NOTATAT S:
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PREGUNTAS DE VISIÓN PERSONAL PARA UC (PIQ) OTOÑO 2019
HAY 8 PREGUNTAS ENTRE LAS CUALES ELEGIR:

n Debes responder a 4 de las 8 preguntas.

n Cada respuesta se limita un máximo de 350 palabras.

n Tu eres quien decidirá qué preguntas elegir.

• Deberás seleccionar las preguntas más relevantes a tu experiencia y que mejor re�ejen tus  
circunstancias individuales

• Todas las preguntas son iguales y se les da la misma consideración que en el proceso de solicitud, lo cual 
signi�ca que no hay ventaja o desventaja para elegir ciertas preguntas en lugar de otras.

• No hay respuestas correctas ni incorrectas con estas preguntas. Se tratan de conocer tu 
personalidad, origen, intereses y logros mediante tu propia voz.

Preguntas y Guías 
Recuerda, las preguntas personales son sólo eso - personales. Esto signi�ca que nuestros consejos para cada pregunta 
son sólo una sugerencia en caso de que necesites ayuda.  Lo importante es expresar quién eres, qué es lo que más te 
interesa, y qué quieres compartir con la o�cina de admisiones de UC.  

1 Describe un ejemplo de tu experiencia de liderazgo en la que hayas tenido in�uencia positiva en otras 
personas, hayas ayudado a resolver disputas, o contribuido a esfuerzos grupales con el tiempo. 

Aspectos que hay que tener en cuenta: Un papel de liderazgo puede signi�car más que simplemente un 
título. Puede signi�car ser mentor de otros, ser la persona a cargo de una actividad especí�ca o a asumir un 
papel principal en la organización de un evento o proyecto. Piensa en tus logros y lo que has aprendido de 
tus experiencias. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Lideraste a un equipo? ¿Cómo cambió tu experiencia 
tu perspectiva sobre el liderazgo de los demás? ¿Ayudaste a resolver una disputa importante en tu escuela, 
iglesia en tu comunidad, u organización? Tu papel de liderazgo no necesariamente se debe limitar a actividades 
escolares; por ejemplo, ¿ayudas o cuidas a alguien en tu familia?

2 Toda persona tiene un lado creativo, y se puede expresar de muchas maneras: resolviendo problemas, 
pensamiento original e innovador, y de manera artística. Describe la manera mediante la cual 
expresas tu lado creativo. 

Aspectos que hay que tener en cuenta: ¿Qué signi�ca para ti la creatividad? ¿Tienes las destrezas creativas 
que para ti son importantes? ¿Qué has podido hacer con esa destreza? Si usaste la creatividad para resolver el 
problema, ¿cuál fue tu solución? ¿Qué pasos tomaste para resolver el problema? ¿Cómo in�uye tu creatividad 
tus decisiones dentro o fuera del salón de clases? ¿Indica si tu creatividad tiene alguna conexión con tu 
especialización universitaria o carrera futura?

3 ¿Qué diría que es tu mayor talento o habilidad? ¿Cómo has desarrollado y demostrado ese talento con 
el tiempo?

Aspectos que hay que tener en cuenta: Si hay un talento o destreza que te enorgullezca, este es el momento 
de compartirlo. No necesariamente tienes que tener reconocimientos o premios por tu talento (pero si los tienes 
y quieres hablar de ellos, no dudes en hacerlo). ¿Qué signi�cado tiene para ti este talento o destreza?  ¿El talento 
es algo natural o hasta trabajado arduamente para desarrollar esta destreza o talento? ¿Tu talento o destreza de 
brinda oportunidades dentro o fuera del salón de clases? De ser así, ¿qué son y cómo encuadran en tu horario?
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4 Describe cómo has aprovechado una oportunidad educativa signi�cativa o cómo has 
trabajado para superar una barrera educativa que has tenido que enfrentar.

Aspectos que hay que tener en cuenta: Una oportunidad educativa podría ser cualquier cosa que haya 
aumentado el valor de tu experiencia educativa y te haya preparado mejor para la universidad. Por ejemplo, 
participación en un programa del cuadro de honor o enriquecimiento académico, o inscripción en una academia 
orientada hacia una vocación o especialización, o tomar cursos avanzados que sean de tu interés -entre otros.  Si 
eliges escribir sobre barreras educativas que has enfrentados, ¿cómo las has superado o cómo te esfuerzas por 
superarlas? ¿Qué características personales o habilidades empleaste para superar este desafío? ¿Cómo te ayudó el 
superar este desafío a tu formación actual?

5 Describe el reto más importante que has enfrentado y los pasos que has tomado para superar este 
reto. ¿Cómo ha afectado este desafío a tu rendimiento académico?

Aspectos que hay que tener en cuenta:  Un desafío podría ser personal, o algo que has enfrentando en tu 
comunidad o tu escuela. ¿Por qué fue el desafío signi�cativo para ti? Esta es una buena oportunidad para hablar 
sobre los obstáculos que has enfrentado y lo que has aprendido de la experiencia. ¿Recibiste el apoyo de alguien 
más o lo manejaste solo? ¿Si actualmente estás trabajando para resolver un desafío, qué estás haciendo ahora, y 
cómo afecta eso distintos aspectos de tu vida? Por ejemplo, pregúntate, “¿cómo ha cambiado mi vida en casa, en 
mi escuela, con mis amigos, o con mi familia? 

6 Describe tu materia favorita y explica cómo te ha in�uenciado.

Aspectos que hay que tener en cuenta:  Habla sobre tu interés en la materia desarrollada y describe cualquier 
experiencia que hayas tenido dentro y fuera del salón de clases- como con voluntariado, programas de verano, 
participación en organizaciones estudiantiles  y/o actividades - y lo que has ganado de tu participación. 
¿Tu interés en el tema in�uyó en tu elección de especialización en la universidad y/o carrera? ¿Has podido 
cursar clases de más alto nivel en esta materia (del cuadro de honor, AP, IB, trabajos de colegio universitario o 
universidad)? 

7 ¿Qué has hecho para que tu escuela o comunidad se un mejor lugar?

Aspectos que hay que tener en cuenta:  Piensa en comunidad como un término que puede abordar a 
un grupo, equipo o lugar - como tu escuela preparatoria, lugar de origen, u hogar. Puedes de�nir comunidad 
conforme veas que corresponda, cerciórate de hablar sobre el papel que desempeñas en esa comunidad. ¿Había 
un problema que querías corregir en tu comunidad? ¿Por qué estabas inspirado para actuar?  ¿Qué aprendiste de 
tu esfuerzo? ¿Cómo bene�ció lo que tu hiciste a otras personas, a la comunidad general o a ambos? ¿Trabajaste 
sólo o con otras personas para iniciar el cambio en tu comunidad?  

8 ¿Qué dirías que te diferencia de los otros candidatos que están solicitando ingreso
a la Universidad de California?

Aspectos que hay que considerar:  No temas presumir un poco. Incluso si no piensas que eres único(a), eres 
- recuérdalo- el único ejemplar tuyo en el mundo. Desde su punto de vista, ¿qué piensas que te hace ser parte 
de uno de los campus de UC? Al pensar sobre tu vida, ¿qué es lo que un extraño debe entender para poder 
conocerte?  ¿qué no has compartido con nosotros que destacaría una destreza, talento, desafío u oportunidad 
que piensas que nos ayudará a conocerte mejor? No estamos buscando aspectos que tengas de manera 
singular en comparación con los demás, sino lo que hace que tú seas TÚ. 



  Libreta Universitaria para Estudiantes del 12º Grado - 2020 | Página19

COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS DE
CALIFORNIA

Ü Más de 77 escuelas 
en todo el estado Ü Los requisitos varían según la escuela

Ü Varían en tamaño, prestigio y 
costo

_ GPA: 2.5 
_ requisitos a-g (fíjate en los requisitos individuales de 

cada escuela)
_ Las mayoría de las escuelas requieren las pruebas 

SAT o CAT o ensayo y/o dos pruebas por materia
_ La mayoría de las escuelas tiene requisitos similares 

a los del sistema de UC 

Ü Títulos universitarios:

Licenciatura de dos años (AA, AS) 
Licenciatura (BA, BS) 
Maestrías (MA, MS, MEd) 
Doctorados/Títulos profesionales 

CENTROS UNIVERSITARIOS DE INTERÉS

Nombre del Colegio/Universidad Fecha de solicitud Especialización/notas 

EJEMPLO: Loyola Marymount University 1 de noviembre de 2019

Algunas universidades se centran en un interés especí�co o población estudiantil. Estos incluyen:

Colegios universitarios de arte
Estos colegios proporcionan capacitación en áreas como fotografía, música, teatro o diseño 
de moda, y pueden ofrecer licenciaturas en bellas artes o especialidades.

Colegios y Universidades 
Históricamente para Estudiantes 
Afroamericanos (HBCU)

Los Colegios y Universidades Históricamente para Estudiantes Afroamericanos (HBCUs) se 
enfocan en la educación de estudiantes afroamericanos.

Instituciones que brindan servicio a 
hispanos (HSI)

Las instituciones que brindan servicio a hispanos (HSI) son universidades donde por 
lo menos 25 por ciento de los estudiantes de tiempo completo de la  licenciatura son 
hispanos.

Universidades del mismo sexo Algunos colegios universitarios son especí�camente para hombres o mujeres.

Colegios universitarios con a�liación 
religiosa.

Algunos colegios privados están conectados con la fe religiosa. Visita su sitio web para 
enterarte sobre la forma en que esta conexión podría afectar la vida en el plantel escolar. 
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MEJORES COLEGIOS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS QUE CUMPLEN 
CON POR LO MENOS 95% DE NECESIDAD COMPROBADA
Amherst College 
Barnard College (colegio universitario 
femenil) 
Bates College 
Bowdoin College 
Boston College 
Brown University 
Bryn Mawr College (colegio 
universitario femenil) 
Bucknell University 
California Institute of Technology
Carleton College 
Carnegie Mellon University
Case Western University 
Claremont McKenna College 
Colby College 
Colorado College 
Columbia University  
Connecticut College 
Cornell University 
Dartmouth College 
Dickinson College 
Duke University 
Franklin and Marshall College 
Georgetown University 
Gettysburg College

Grinnell College 
Hamilton College
Hampshire College 
Harvard University 
Harvey Mudd College 
Haverford College 
College of the Holy Cross 
Johns Hopkins University 
Kalamazoo College (High GPA) 
Kenyon College 
Knox College 
Lehigh University 
Lewis and Clark College (High GPA) 
Lycoming College 
Macalester College 
Middlebury College 
MIT University 
Mount Holyoke College (colegio 
universitario femenil) 
Universidad Northwestern 
Notre Dame University 
Oberlin College 
Occidental College 
Pitzer College 
Pomona College
Princeton University

Reed College 
Scripps College (colegio universitario 
femenil) 
Skidmore College 
Smith College (colegio universitario 
femenil) 
St. Olaf College 
Stanford University 
Swarthmore College 
Trinity College 
Tufts University 
University of Chicago 
University of Pennsylvania 
University of Rochester 
University of Southern California 
Union College 
Vanderbilt University
Vassar University 
Wake Forest University
Wellesley College (colegio universitario 
femenil) 
Wesleyan University
Whitman College 
Williams College 
Yale University

La necesidad �nanciera comprobada se de�ne entre la diferencia del total de costos de colegiatura y la habilidad 
de la familia para pagar. Es la cantidad de dinero que la familia necesita para que el estudiante pueda inscribirse en 
la universidad.

Escuelas en las que las Pruebas son Opcionales (lista completa aquí: http://www.fairtest.org/university/optional)

Bates* 
Bowdoin* 
Bryn Mawr 
Colby 
Colorado 
Connecticut*

Dickinson 
Franklin & Marshall**  
Gettysburg* 
Hamilton 
College of the Holy Cross Knox 

Lewis & Clark* 
Middlebury 
Mt. Holyoke* 
Pitzer 
Smith
Susquehanna*  (Opción de escritura) 

Union* 
University of Chicago 
Wesleyan University

*No se requieren 
puntuaciones

**No se requieren 
puntuaciones PERO
debes presentar ensayos 
adicionales y/o cartas de 
recomendación (asegúrate 
de revisar el sitio web de la 
universidad)

Los colegios comunitarios solo ofrecen títulos de dos años. Los colegios y universidades de 4 años 
ofrecen licenciaturas, maestrías y títulos de posgraduado, como MA, MS Ph.D, MD, JD, etc. 
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SOLICITUD COMÚN PARA EL INGRESO A UNIVERSIDADES Y
COLEGIOS  PRIVADOS
Hay más de 600 universidades y colegios que son miembros a nivel nacional. Visita el sitio web www.commonapp.
org o inicia sesión en Naviance para investigar y solicitar ingreso en estas escuelas. Veri�ca con cada colegio 
universitario para determinar si tienen requisitos adicionales de escritura. 

2019-2020 Pautas para el Ensayo de la Solicitud Común

1. Algunos estudiantes tienen orígenes, identidades, intereses o talentos tan signi�cativos que creen que su 
solicitud estaría incompleta si no los incluyen. Si te identi�cas con esto, entonces por favor comparte tu historia.

2. Las lecciones que aprendemos de los obstáculos que se nos presentan pueden ser fundamentales para el éxito 
a futuro. Recuerda una ocasión en la que hayas enfrentado un desafío, contratiempo o fracaso. ¿Cómo te afectó, 
y qué aprendiste de la experiencia?

3. Re�exiona sobre una ocasión en la que cuestionaste una creencia o idea. ¿Qué te hizo pensar de esa manera? 
¿Cuál fue el resultado?

4. Describe un problema que hayas resuelto o un problema que quieres resolver.  Puede ser un desafío intelectual, 
una consulta de investigación, un dilema ético, cualquier cosa que sea de importancia personal, sin importar 
la escala.  Explica el signi�cado que tiene para ti y los pasos que tomaste o podrías tomar para identi�car una 
solución.

5. Habla sobre un logro, evento o entendimiento que haya desencadenado un periodo de crecimiento personal y 
conocimientos nuevos sobre ti mismo o los demás.

6. Describe un tema, idea o concepto el cual te resulte tan interesante que perdiste la noción del tiempo. ¿Por qué 
te cautiva? ¿A qué o quién acudes cuando quieres aprender más?

7. Comparte un ensayo sobre cualquier tema de tu elección. Puede ser uno que ya hayas escrito, uno que 
responda a una pauta distinta, o uno que tú mismo diseñes.

Cartas de recomendación: Pídele una carta de recomendación a 2 maestros y 1 consejero, a menos de que la 
universidad requiera algo distinto.  
Cartas de recomendación: Pídele una carta de recomendación a 2 maestros y 1 consejero, a menos de que la 
universidad requiera algo distinto. 
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NOTATAT S:
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PETICIONES DE CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Primer paso: Completa tu currículum vitae (CV) u hoja de logros en Naviance, el verano previo a tu año en el 12º 

grado. Actualízalo a lo largo de tu año en el 12º grado conforme sea necesario.  

Segundo paso: Pídeles una carta de recomendación en persona a 2 maestros y a tu consejero antes de la fecha límite. 
Veri�ca dos veces en Common App para ver cuántas cartas de recomendación necesitarás.   

Tercer paso: Cerciórate de que tu per�l en Common App contenga todas las universidades a las que estás 
solicitando ingreso.

Cuarto paso: Cuando los maestros y tu consejero te digan que “¡Sí!” y tu escuela esté usando Naviance - deberás 
ingresar a la página de Naviance para solicitar una carta de recomendación por vía electrónica DOS 
semanas antes de la fecha límite. 

Al escribir para describir tus actividades, considera opciones de palabras que expresan FORTALEZA.

Capacitado(a) en
Responsable de
Seleccionó
Organizó
Planeó
Asistió
Participó

Preparó
Desarrolló
Contribuyó
Fundó / co-fundó
Estableció
Produjo
Motivó

Fue tutor 
Recaudado 
Colaboración
Compromiso
Administró
Promovió
Compitió

Interactuó
Fue mentor
Supervisó
In�uyó
Guío
Interactuó
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LISTA DE UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PRIVADOS
NO SE INCLUYEN LAS UC Y CSU 
Usa esta hoja para llevar un seguimiento de tus solicitudes en universidades y colegios privados. Si tu escuela está usando 
Naviance, también puedes llevar un seguimiento en línea de tus solicitudes y cartas de recomendación.   Asegúrate de 
presentar tu solicitud a tu consejero y maestro (se recomienda dos semanas antes de las fechas de entrega). Puedes decidir 
solicitar Decisión Temprana o Acción Temprana.  

n Solicitar con Decisión Temprana (ED, por sus siglas) signi�ca que si te aceptan, debes asistir a esa universidad. 
Recuerda que puedes solicitar ingreso regular en otras universidades, pero debes retirar esas solicitudes si te 
aceptan mediante ED.  

n La solicitud de Acción Temprana (EA, por sus siglas) no es vinculante. Recibirás una respuesta temprana a tu 
solicitud, pero no tendrás que comprometerte con la universidad hasta la fecha normal de respuesta el 1 de mayo. 

n La solicitud de la Decisión Regular (RD, por sus siglas) es cuando un estudiante solicita ingreso a una universidad 
dentro de los plazos de admisión regulares. 

EXPLORADOR DE UNIVERSIDADES

Colegio/  
Universidad o 

Beca

Carta de 
Recomendación 

Plazo

ED/EA/ RD* Solicitud Común

EJEMPLO: 
Loyola Marymount University

1 de noviembre de 2019 Acción temprana Sí

Cerciórate de hablar con tu consejero sobre la obtención de crédito de AP, IB o cursos de 
inscripción simultánea.  Por ejemplo, algunas universidades privadas solo darán crédito 
para resultados de 5 en las pruebas AP, o posiblemente no permitan crédito de traslado de 
cursos universitarios que se hayan tomado siendo estudiante de preparatoria.
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COLEGIOS COMUNITARIOS 

Ü 112 escuelas en todo el 
estado Ü Instituciones de 2 años 

Ü Títulos/servicios Ü Requisitos 

_ Formación técnica o 
profesional

_ Licenciatura de dos años 
(AA, AS)

_ Traslado a Instituciones 
de 4 años

_ 18 años o mayor
Los estudiantes menores de 18 años deben tener un diploma 
de preparatoria o diploma GED.

El programa Promesa de Colegio Comunitario de California permite la colegiatura del primer año gratis para los 
estudiantes en los colegios comunitarios del estado, siempre y cuando sean residentes y nuevos estudiantes 
que estén inscritos de tiempo completo. Para obtener más información sobre todos los colegios comunitarios de 
California, visita CCCApply.org.

Muchos estudiantes asisten a colegios comunitarios y se trasladan a una universidad de cuatro años.  Por favor, 
dale un vistazo a estos pasos para asegurarte de estar en camino a un traslado. 

Ten un plan de traslado:

n Completa el Currículo de Educación General Intersegmental para Traslados (IGETC, por sus siglas).

n Utiliza la herramienta de Planeación para la Admisión por Traslado a �n de cumplir con los requisitos de traslado para 
UC.

n Forma parte de programas que facilitan el proceso de traslado:

• Programa del Cuadro de Honor:  Los estudiantes disfrutan de una mayor consideración para el traslado a 
universidades asociadas, y acceso a becas especiales y prioridad de alojamiento.

• Garantía de admisión por traslado (TAG, por sus siglas): Seis campus de UC ofrecen la garantía de admisión a 
estudiantes de Colegio Comunitario si cumplen con ciertos criterios especí�cos del campus. UCLA, UC Berkeley, 
UC San Diego, y UC San Francisco NO ofrecen TAG

• Programa de traslados UCLA  (TAP): Realza la habilidad del estudiante para trasladarse a UCLA proveniente de un 
colegio comunitario mediante acceso a una variedad de recursos que se ofrecen exclusivamente a los estudiantes 
del programa TAP. A los estudiantes también se les da prioridad en la consideración para admisión al Colegio de 
Letras y Ciencias de UCLA.

• Programas y Servicios de Oportunidad Educativa: Programa de enlace que ayuda a que los estudiantes completen 
exitosamente 
el colegio comunitario y es posible que también proporcione asistencia �nanciera.
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ACADEMIAS DE SERVICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Academias Lugar Costo Sitio web

Air Force Academy Colorado Springs, Colorado Ninguno. Becas completas 
del gobierno de los EE. 
UU. para la colegiatura, 
alojamiento y alimentos; 
los estudiantes reciben un 
estipendio para el costo de 
libros, útiles, uniformes y 
gastos personales.

www.usafa.af.mil

Coast Guard Academy New London, Connecticut www.cga.edu

Merchant Marine Academy Kings Point, New York www.usmma.edu

Military Academy West Point, New York www.usma.edu

Naval Academy Annapolis, Maryland www.usna.edu

ASOCIACIÓN NACIONAL ATLÉTICA COLEGIAL (NCAA; POR SUS SIGLAS) 

La Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA) se encarga de la asistencia �nanciera para atletas, su reclutamiento, y 
determinación de la elegibilidad. Los estudiantes que deseen competir en deportes universitarios pueden utilizar el portal 
de la NCAA para investigar sobre las escuelas y encontrar la que mejor se ajuste a sus intereses y capacidades.  Hay más de 
1,100 universidades y colegios miembros en los Estados Unidos y Canadá, que ayudan a los más de 480,000 estudiantes que 
compiten anualmente en deportes universitarios. Los programas de NCAA se dividen en las Divisiones I, II, y III. 

Las prioridades a tener en cuenta al investigar escuelas NCAA son su División, programas atléticos, jugar para cierto 
entrenador y posibles becas, además del tamaño de la escuela y su ubicación.

División I:  En promedio, estas escuelas inscriben a la mayoría de los estudiantes, administran los mayores presupuestos 
deportivos, ofrecen una amplia gama de programas académicos y proporcionan la mayor cantidad de becas atléticas.

División II: Estas escuelas proporcionan oportunidades de crecimiento mediante el logro académico y el alto nivel de 
competencia atlética 
y participación comunitaria. Muchos participantes son estudiantes universitarios de primera generación.

División III: La experiencia universitaria proporciona un entorno integrado que se enfoca en el éxito académico y a su vez 
ofrece oportunidades de competencia atlética y opciones signi�cativas que no son atléticas.
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NOTATAT S:
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TIPOS DE ASISTENCIA FINANCIERA 
Otorgamientos 

(grants)
Dinero gratis del estado, gobierno federal, y/o la universidad, según la necesidad económica. Los 
otorgamientos no tienen devolverse mediante pagos.

Becas Fondos gratuitos otorgados a estudiantes por aprovechamiento académico, intereses, talentos 
especiales, necesidad �nanciera, o una combinación de factores.

Trabajo y estudio
Programa federal que proporciona fondos para empleo estudiantil de medio tiempo, con el objetivo 
de ayudar a pagar la colegiatura universitaria.  La cantidad que se otorga a cada estudiante se basa en 
su necesidad individual.

Préstamos Dinero que se obtiene mediante un préstamo al estudiante o al padre, pero que se deben pagar con 
intereses.  El dinero se puede obtener mediante agencias prestamistas federales, estatales o privadas.

FAFSA Solicitud California DREAM ACT (CADAA)

¿Quién debe presentar una solicitud FAFSA? 
Ciudadano estadounidense o residente permanente con 

un seguro social válido (no DACA).  
Los jóvenes de crianza actuales y anteriores que estaban bajo 

la tutela de la corte pueden cali�car para la beca Chafee. 
Consulta con tu consejero para obtener más detalles. 

¿Quién debe presentar la Solicitud CA Dream Act? 
Estudiantes indocumentados con o sin un número de seguro 

social DACA o con Estatus de Protección Temporal (TPS). El 
estudiante debe cumplir con los criterios AB540. 

Plazo: Para solicitar FAFSA o Dream Act es preciso presentar una solicitud en línea entre el 1 y 2 de octubre de tu año en el 12º grado. 
Esta es la fecha límite de prioridad para la consideración para becas Cal Grant.

 

www.fafsa.ed.gov https://dream.csac.ca.gov/

¿Qué necesitaré para solicitar ingreso?
q Ciudadanos estadounidenses - tu número de seguro social (SSN, 

por sus siglas) 
q Residente permanente - tu número de SSN y Tarjeta de 

residente permanente. 
q Fecha de nacimiento del estudiante 

q Padre de familia 1 - Fecha de nacimiento y SSN

q Padre de familia 2 (si corresponde) - Fecha de nacimiento y SSN

q Fecha(s) - Padres casados, vueltos a casar, divorciados, o viudos 
(si corresponde)

q Total de cuentas de efectivo, ahorros, cheques del padre(s) de 
familia

q Bene�cios estatales por discapacidad que se reciban (si 
corresponde)

q Cantidad de apoyo infantil que se recibió/pago (si corresponde)

Los varones entre las edades de 18 y 25 años deben registrarse 
para servicio selectivo. 

Criterios de Elegibilidad AB540 
q Asistir a una escuela preparatoria de California durante 3 años 

o más.
q Graduarse con un Diploma Preparatoria o el equivalente GED

q Inscribirse en una institución de educación superior acreditada 
en California

q Se debe presentar una declaración jurada indicando que el 
solicitante solicitará residencia legal en cuanto sea posible.

q Los titulares de visas tipo "U" posiblemente cali�quen

q Los estudiantes no reúnen los requisitos si tienen una  
visa de no inmigrante (A, B, E, J, H, O, etc.)

Los varones entre las edades de 18 y 25 años deben registrarse 
para servicio selectivo. 

¡Cuidado! ¡Tu información importa! 
q El nombre en tu tarjeta de seguro social debe coincidir con el nombre que aparece en tu solicitud de FAFSA.  

q La dirección en tu solicitud deberá corresponder a la que se use en tu solicitud de FAFSA o CADAA.  

q Veri�ca dos veces tu nombre o�cial y dirección - ya que deben coincidir con los expedientes escolares y los formularios de 
FAFSA-CADAA (los nombres y direcciones que no concuerdan pueden demorar tu otorgamiento de asistencia �nanciera).

¿TUVISTE ALGÚN PROBLEMA AL COMPLETAR TU SOLICITUD? ¡HAY AYUDA DISPONIBLE EN LÍNEA!
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FAFSA & CADAA 
Solicitantes de FAFSA /Solicitantes de CADAA  
El primer paso para garantizar asistencia �nanciera para la universidad consiste en registrarte para una identi�cación de 
FSA. La ID de FSA es el nombre de usuario y contraseña que se utiliza en sitios web de ayuda federal para estudiantes, tales 
como fafsa.gov, StudentLoans.gov, y en la aplicación móvil myStudentAid.

Es importante entender que el estudiante y el padre no deben compartir una misma Identi�cación (ID) de FSA 
ya que tu FSA ID es tu �rma, así que tiene que ser sólo tuya.

Estudiantes: Van a necesitar su propia identi�cación FSA ID a �n de �rmar de manera electrónica su formulario de FAFSA 
y llenar una renovación de FAFSA.

Padres: Un estudiante dependiente necesitará pedirle a uno de sus padres que �rme el formulario de FAFSA, de manera 
que el padre de familia también necesita una identi�cación de FSA. Los padres de familia también la necesitan para solicitar 
un préstamo Direct PLUS en StudentLoans.gov. Si usted es un padre que no tiene un número de Seguro Social (SSN), 
no podrá crear una identi�cación FSA ID (que requiere un SSN). Esto signi�ca que tendrán que seleccionar la opción de 
imprimir una página de �rmas al llegar al �nal del formulario FAFSA de su hijo.

OCTUBRE 1- El FAFSA/CADAA se lanzará el 1 de octubre.  Parte de la asistencia �nanciera se otorga en el orden en el que 
se solicita, así que ¡asegúrate de solicitarla temprano!  Veri�ca en tu escuela para enterarte sobre eventos gratuitos que 
te ayuden a completar tu solicitud. Pese a tu estatus migratorio, posiblemente seas elegible para recibir ayuda �nanciera.  
Llena tu solicitud Dream Act de California en https://dream.csac.ca.gov/.  La información sólo se usa para veri�car si cali�cas 
para asistencia �nanciera y no se comparte con autoridades federales y/o de inmigración.

Consejos útiles para evitar errores comunes

n Es preciso enumerar en tu solicitud TODOS los colegios/universidades que estás considerando.  El orden en el que 
enumeres los colegios/universidades no afectará tu elegibilidad para programas de ayuda estatal.

n Debes apuntar el nombre de tu actual preparatoria en la solicitud.  Esto ayuda a que la Comisión de Ayuda Estudiantil 
de California te asocie con tu escuela preparatoria.

n Si tienes preguntas sobre qué ingreso debes declarar en la FAFSA consulta  “¿Quién es mi Padre al llenar la FAFSA.”  
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text 

n Si tienes preguntas sobre la posibilidad de ser considerado o no para llenar tu solicitud FAFSA como solicitante 
independiente 
consulta “¿Soy un estudiante dependiente o independiente?”  https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/�lling-out/
dependency#dependency-questions

n Lo más importante es que los estudiantes elegibles a escuelas de 4 años presenten la solicitud de FAFSA / CADAA 
en el plazo de prioridad estatal (2 marzo) a �n de ser elegibles para becas de asistencia social. Los errores que se 
cometen durante el proceso de la solicitud siempre se pueden corregir después de la fecha límite, por medio de tu 
administrador de asistencia �nanciera en tu escuela preparatoria o universidad.
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¡No olvides!

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CRONOGRAMA DE PRIMAVERA
¿Qué puedes esperar después de solicitar ingreso a una universidad de 4 años o colegio?

¡Felicidades por presentar sus solicitudes! 

  El solicitar es tan solo uno de los primeros pasos en tu camino hacia la universidad.  Van a transcurrir algunos meses antes 
de que recibas noticias del colegio o universidad, pero aún queda mucho por hacer. 
Aquí tenemos una guía en pasos de todo lo que puedes hacer mientras esperas. 

n Si aún no lo has hecho, llena la solicitud FAFSA / CADAA - recuerda que algunos apoyos �nancieros se otorgan en 
el orden de las solicitudes que se reciben, así que entre antes solicites, mejor. 

n Sigue revisando Naviance, que contiene becas nuevas. También puedes veri�car con tu consejero y tu comunidad 
local para obtener más información.

n Habla con tus padres sobre cómo crear una cuenta de banco. Vas a necesitar una cuenta de banco cuando estés en 
la universidad.

n Mantén altas cali�caciones - es emocionante presentar tu solicitud pero recuerda que los colegios universitarios 
querrán ver tus constancias de cali�caciones en el 12º año.  Una “D” o “F” podría poner en peligro tu aceptación. 

n Visita el plantel, y cerciórate de presentarte a la o�cina de admisión para que la escuela sepa que estás presente.  
Si no te es posible visitar la escuela, da un recorrido virtual o llama a los colegios universitarios que estés 
considerando para ver si tienen eventos locales de exalumnos o entrevistas. También debes hablar con los 
reclutadores en las ferias universitarias. 

El tomar estos pasos contribuirá enormemente a que demuestres tu pasión por esa escuela. Según un artículo 
escrito en U.S. News & World Report, 70 por ciento de las universidades revelaron que el interés demostrado es un 
factor que in�uye en las decisiones de admisión.

¡El 1 de mayo 2020 es el Día Nacional para Inscribirse! 

Esta es la fecha límite para aceptar una oferta del colegio universitario 

de tu elección. 

q ¡Revisa tu correo electrónico con frecuencia! 

q Selecciona la escuela de tu elección

q Firma tu SIR (Declaración de Intención de Registrarse)

q Presenta tu depósito

q Solicita alojamiento (si corresponde)

q Apúntate para orientación
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¡El 1 de mayo 2020 es el Día Nacional para Inscribirse! 

Esta es la fecha límite para aceptar una oferta del colegio universitario 

de tu elección. 

q ¡Revisa tu correo electrónico con frecuencia! 

q Selecciona la escuela de tu elección

q Firma tu SIR (Declaración de Intención de Registrarse)

q Presenta tu depósito

q Solicita alojamiento (si corresponde)

q Apúntate para orientación

CARTAS DE OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA FINANCIERA
Una vez que te acepten en un colegio universitario, recibirás una carta de otorgamiento de asistencia �nanciera (que 
generalmente se envía a tu portal de la universidad). Aquí es donde las universidades te informan sobre el costo de 
asistencia (COA), el tipo de ayuda que pueden proporcionar (préstamos y becas) y tu habilidad para pagar (tu contribución 
familiar esperada, también conocida como EFC).

n Necesitas decidir qué escuela te da el mejor paquete de otorgamiento, pero el comparar ofertas puede ser un gran 
desafío. Cada carta incluye distintos términos, formato y contenido. Antes de aceptar cualquier oferta, consulta a tu 
consejero para más ayuda.
  

n Puedes usar la hoja de cálculos Cómo evaluar tus ofertas de asistencia �nancieraen la sección de recursos de 
este libro para ayudarte a llevar un seguimiento de tus opciones.  La meta no siempre consiste en elegir la opción 
más barata - piensa sobre qué opción te bene�cia más, tu situación y tus necesidades.  

n Considera recortar costos con tus planes de alimentos, compras de libros, opciones de alojamiento y otros costos.  
Por lo general, puedes eliminar la cuota de salud si recibes seguros médicos de otra fuente. 

¿Qué hay en mi paquete �nanciero? 
n El costo de asistencia (COA) es un cálculo de lo que puedes esperar pagar por un año escolar. Esto incluye la 

colegiatura, cuotas, alojamiento y alimentos, libros y materiales, transporte, e incluso gastos personales.

n Contribución familiar esperada (EFC), no es cuánto tendrá que pagar tu familia para la universidad, ni la cantidad de 
asistencia federal que recibirás. Es un número que tu escuela utiliza para calcular cuánta asistencia �nancieras se te 
puede otorgar según tu elegibilidad. Se basa en una fórmula establecida por la ley.

n Los otorgamientos de universidades por lo general se basan en el nivel de necesidad y se pueden otorgar por los 
gobiernos estatales o federales.

n Las becas universitarias pueden ser por necesidad, mérito o con base en intereses, y las otorga la escuela, compañía 
u organización privada.

n La opción de trabajo y estudio es un programa federal que implementa tu escuela, en el que trabajas para recibir tu 
asistencia �nanciera.

n Los préstamos estudiantiles federales te permiten obtener préstamos directos del gobierno federal; esta asistencia 
federal la debes pagar con intereses. Una carta de ayuda �nanciera también puede enumerar la cantidad que 
puedes obtener prestada con un préstamo basado en el crédito (como la opción federal Direct PLUS o préstamo 
estudiantil privado).
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CÓMO REDUCIR COSTOS
Ir a la universidad puede ser costoso.  El investigar sitios Web de universidades también puede ser aterrador - ya que 
aparecen algunos costos bastante altos allí; sin embargo, algunos estudiantes no pagan esas cantidades porque los 
otorgamientos y becas reducen miles de dólares de sus costos reales 
.  

Dale un vistazo a los consejos y sugerencias a continuación para obtener ideas sobre cómo conseguir la mayor cantidad de 
dinero y recortar tus costos.

1. Llena la solicitud de FAFSA/CADAA
Te sorprendería saber que algunos estudiantes no terminan la solicitud. Si bien no es fácil llenarla por completo, 
es preciso que lo hagas porque así lo requieren algunas universidades o fundaciones a �n de considerar tu 
solicitud para una beca.  Cerciórate de recibir la ayuda necesaria cuando llenes la FAFSA/CADAA - necesitas 
completarla y �rmarla. 

2. Dale un vistazo a las estadísticas universitarias
No pienses únicamente en el primer año de la carrera- si elijes una universidad en la que hay gran impacto en 
tu especialización y te tardas más en recibirte, el costo podría ser más alto.  Por ejemplo, una universidad que 
cuesta $20,000 al año, pero tiene un alto porcentaje de terminación de la licenciatura en 4 años puede ser menos 
costosa que una universidad que cuesta $16,000 al año y en la que las licenciaturas suelen completarse en 6 años. 

3. ¿Aún no es su�ciente la asistencia �nanciera?
Si solicitaste ingreso a una escuela privada pero no piensas que tienes los medios económicos, llama a la o�cina 
de asistencia �nanciera. Incluso puedes presentar una apelación y una petición de más asistencia basada en 
necesidad.  Deberás indicar por qué estás teniendo di�cultad con la cantidad de asistencia que estás recibiendo 
y estar listo para hablar sobre cualquier cuestión �nanciera que no se haya reportado en tu FAFSA/CAADA, 
especialmente si tu padre de familia perdió su empleo, o alguien en tu familia ha tenido problemas �nancieros 
recientemente.  

Mientras estés en la universidad:

n Los libros de texto son costosos- asegúrate de veri�car el temario del curso para ver qué necesitas y buscar libros 
usados en línea, o renta de libros. Esto puede ahorrarte mucho dinero.

n Administra tu plan de alimentos - puedes apuntarte a un plan de alimentos más económico que el que te ofrecen, 
pero asegúrate de comer sano.  Necesitas energía para todo tu trabajo escolar.

n Piensa en las actividades extracurriculares - antes de apuntarte a deportes o grupos universitarios, averigua si hay 
costos adicionales para formar parte.  Si te unes y vives en una fraternidad o hermandad femenil, posiblemente 
ahorres costos de alojamiento y alimentos. 

n Recuerda que viajar cuesta - si vas a mudarte lejos y necesitas ir a casa para los días feriados y vacaciones, deberás 
planear lo más pronto posible ya que los costos de transporte aéreo, en autobús o tren son más altos conforme más 
tarde hagas tu reservación. 

n Si no puedes irte a casa durante las vacaciones, considera encontrar trabajo de temporada en el campus. Puedes 
ganar un poco de dinero adicional y adquirir una valiosa experiencia laboral. 



reFerencIAs
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El siguiente es un extracto de 

la nueva 

Guía de Solicitud de Admisión 

a Licenciaturas del sistema UC 

Para obtener una copia de la 

guía, visita  

apply.universityofcalifornia.edu.
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Para comenzar

Selección de trimestre y nivel

Consejo

Cuando aparece un icono azul “i”, puedes desplazar el 
cursor sobre el icono para obtener más información. 
Estos consejos añaden más contexto para ayudarte a 
completar esta pregunta o sección de la solicitud.

Después de crear una cuenta, necesitarás seleccionar el trimestre al 
que estés solicitando ingreso (la fecha en la que esperas comenzar en 
UC) y tu nivel de solicitante (ej. primer año, traslado, etc.).

•	 Trimestre: La mayoría de los campus y especializaciones 
están abiertas únicamente para el trimestre de otoño.

•	 Nivel: Debes seleccionar el nivel apropiado al cual estás 
solicitando ingreso.
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Para comenzar

Es tu momento de brillar
•	 Verás esta página justo antes de comenzar tu solicitud 

o�cialmente.

•	 Esta página tiene consejos útiles acerca de lo que 
necesitarás y cómo navegar la solicituD.

•	 También puedes elegir que se te envíen por correo 
electrónico las preguntas de visión personal (para practicar 
de antemano) haciendo clic en el botón  “Email me the 
questions” (enviarme las preguntas) al pie de la página.
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Navegación de la solicitud

•	 Cuando hagas clic en “Iniciar la solicitud” en la página 
anterior, inmediatamente pasarás a la primera página 
de la solicitud: Información personal en la sección 
“About you” (acerca de ti). Este es un buen punto de 
partida para familiarizarte con el orden de las páginas 
en la solicitud, y también para navegar la solicitud.

Menú en el encabezado izquierdo

Verás un par de enlaces en la parte superior de la 
pantalla:
Estatus de la solicitud, Mi cuenta, Cerrar sesión, Ayuda.

Estatus de la solicitud: Muestra todas tus solicitudes 
abiertas o que hayas enviado (por ejemplo, si entregaste 
una solicitud para UC el año pasado). Después de enviar 
la solicitud, tendrás acceso y podrás editar algunos 
datos de esta página (ej. solicitar un campus adicional).

Mi cuenta: Donde podrás ver/o editar tu correo 
electrónico y contraseña asociada con tu cuenta.

Ayuda: Muestra respuestas a las preguntas frecuentes 
sobre esa sección. Si haces clic en Help (ayuda)  también 
aparecerá la información de contacto del Centro de 
Solicitudes de UC.

•	 Navegación en el lado derecho/ secciones y 
páginas

•	 En el lado derecho verás una barra de navegación con 
todas las secciones de la solicitud. Puedes hacer clic 
en cada sección para visualizar las páginas dentro de 
la sección.

•	 Cada sección contiene una página de revisión en la 
que puedes ver los datos que has ingresado en cada 
página de la sección.
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Navegación de la solicitud

Desplazo por la solicitud Cómo guardar la información
Puedes navegar la solicitud en cualquier orden  - no tienes 
que llenar la solicitud siguiendo una secuencia, pero se 
recomienda que lo hagas. Algunas páginas se basan en la 
información que se haya ingresado en páginas anteriores. 
Si navegas a estas páginas sin seguir un orden, aparecerá 
un mensaje dirigiéndote a visitar las páginas anteriores 
primero.

•	 Deberás hacer clic en “Save & continue”  (guardar 
y continuar) al pie de cada página para guardar 
cualquier dato que hayas ingresado y proceder a la 
siguiente página. Por favor recuerda: La sesión de 
solicitud se cerrará automáticamente después de un 
periodo de 20 minutos de inactividad.

•	 Las páginas que se hayan completado 
correctamente (las que tengan todos los 
campos completos) se marcarán con marca de 
comprobación en la barra de navegación y en las 
páginas de revisión.

•	 Errores: Si la información que se requiere en una 
página está  incompleta o no es válida, y haces clic 
en “guardar y continuar” verás un mensaje de error 
que aparecerá en la parte superior de la página. 
Puedes optar por corregir inmediatamente los 
errores en la página o elegir “skip for now” (saltar por 
ahora) y corregir los errores más tarde. (Recuerda: 
Será necesario que corrijas estos errores para poder 
comenzar el proceso de envío).
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Navegación de la solicitud

Revisa y envía

•	 Tendrás la oportunidad de ver la solicitud entera 
en cualquier momento, haciendo clic en “Review & 
submit” en la navegación de la derecha.

•	 Al hacer clic en “Expand all” (expandir todo) para 
expandir cada sección, verás cualquier dato que hayas 
ingresado.

•	 Esta también es la última página antes de empezar el 
proceso de envío. (Es una buena idea revisar toda tu 
información antes de comenzar a enviar tu solicitud. Si 
alguna sección o pregunta no está completa, deberás 
corregirla para que se pueda enviar la solicitud).

•	 Esta página también será la página de inicio para 
cuando vuelvas a iniciar sesión después de la sesión 
anterior.
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Envío de la solicitud

Revisión académica Estatus de residencia legal
•	 Estas preguntas son opcionales, y el contestarlas no 

afecta tus posibilidades de admisión.

•	 Si las contestas, la información podría utilizarse para 
la determinación inicial de residencia para �nes 
de colegiatura - es decir, para ver si cali�cas para 
colegiatura de residente o no residente.

•	 Esta página te da la oportunidad de asegurarte de que 
tu información académica sea precisa. Deberás revisar la 
información con atención.

•	 Si tienes planeado usar un resultado de una prueba para 
cumplir con un requisito de materia, deberás incluirlo en 
la sección de “Test scores” (resultados de las pruebas) de la 
solicitud.
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Envío de la solicitud

Firma y autorización •	 La �rma electrónica también autoriza la divulgación 
de resultados o�ciales de los exámenes a todos los 
campus donde hayas solicitado ingreso.

•	 Declaración sobre la Integridad: UC tiene ideas 
muy �rmes sobre la integridad en la solicitud. La 
Declaración de Integridad sirve para a�rmar que 
toda la información en la solicitud es correcta y 
que tu escribiste las respuestas a la pregunta sobre 
la visión personal. Si se oculta información, como 
cali�caciones bajas, inscripción en otra institución 
universitaria o se detecta alguna falsi�cación, la 
solicitud quedará sujeta a cancelación.

•	 Revisa y comprueba las autorizaciones para compartir datos 
de la solicitud con agencias que ofrecen becas, padres/
tutores legales, consejeros y/u organizaciones de UC y 
grupos de ex alumnos.

•	 Será necesario que �rmes de manera electrónica e incluyas 
la fecha en la solicitud para veri�car la exactitud y reconocer 
que tú eres el autor de las respuestas sobre la visión 
personal.
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Envío de la solicitud

Pago Exenciones de pago
Si no proporcionaste información sobre el tamaño o 
ingresos de tu familia en la solicitud anterior, tendrás la 
oportunidad de hacerlo aquí para ver si cali�cas para 
una exención de pago.

Resumen de cuenta:

Debes revisar tus selecciones de campus y costos de solicitud en 
la parte superior de  la página.

•	 Para estudiantes que son ciudadanos estadounidenses o 
residentes permanentes, el costo de la solicitud es de $70 
por campus.

•	 Para solicitantes internacionales y no inmigrantes el costo 
de la solicitud es de $80 para cada campus seleccionado. 
Si eres un estudiante internacional o no inmigrante que 
actualmente asiste a la escuela en los Estados Unidos, 
posiblemente serás elegibles para pagar el costo reducido 
de solicitud, de $70 por campus.
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Envío de la solicitud

Serás elegible para una exención de pago si:

- Eres ciudadano estadounidense o residente 
permanente o asististe a una escuela preparatoria 
de California durante por lo menos 3 años; Y,

- Cumples con los criterios de bajos recursos.

•	 Si tienes una visa de no-inmigrante, no serás elegible 
para la exención de pago de la solicitud para UC 
incluso si asististe a una escuela en California.

•	 La exención de pago de la solicitud para UC se puede 
usar para un máximo de 4 opciones de campus; tu 
tendrás la obligación de pagar las solicitudes de los 
campus adicionales que elijas.

•	 Si tienes una exención de pago que no sea para UC, 
o exención de pago para UC/CCC EOPS, deberás 
seleccionar “pay by check” (pago con cheque) en el 
Centro de Solicitudes de UC. Solo se podrá usar una 
exención de pago para un máximo de 4 opciones de 
campus.

•	 Si cali�cas para una exención de pago, deberás 
seleccionar “YES” para aceptarla.

•	 Si cometes un error en la cantidad de ingresos 
familiares, puedes corregir la información haciendo 
clic en “Recalculate fee waiver” (volver a calcular la 
exención de pago); la elegibilidad para la exención de 
pago se volverá a calcular automáticamente con la 
información actualizada.

Con�rmación del envío
Después de que hayas pagado o seleccionado tu 
método de pago (con tarjeta de crédito o por cheque 
/ correo), verás una página de con�rmación que indica 
que tu solicitud fue enviada.

•	 Si eliges pagar con cheque, verás las instrucciones 
sobre cómo enviar por correo tu pago.

•	 Núm. de ID en la solicitud para UC: Esto aparecerá 
en la página. Te recomendamos �rmemente que 
apuntes o guardes una copia del número de 
identi�cación (ID) de tu Solicitud. Este número 
se utiliza a lo largo del proceso de admisión para 
acceder a varios portales estudiantiles de los 
campus, y en muchos casos para acceder a tus 
decisiones de admisión.

•	 Imprimir recibo y solicitud: Puedes elegir imprimir 
un recibo de tus costos de solicitud o ver e imprimir 
la solicitud completa.

•	 También hay recordatorios sobre lo que debes 
hacer después de enviar tu solicitud, así como 
instrucciones para hacer los cambios a una solicitud 
que hayas enviado anteriormente.

•	 Recordatorio: La información en la solicitud está 
sujeta a veri�cación. Si has sido seleccionado para 
veri�cación, el no responder a la petición tendrá 
como resultado la cancelación de tu solicitud, y 
no se te reembolsará el costo de la solicitud. El 
proceso de veri�cación se lleva a cabo en enero y se 
comunica por correo electrónico; debes revisar con 
regularidad los mensajes de correo electrónico que 
te envíen.

Portales de campus (aparte de la solicitud)

•	 Para enero, cada campus donde hayas solicitado 
ingreso te enviará un correo electrónico para crear 
un nombre de usuario y contraseña de acceso al 
portal para solicitantes del campus. Este es el sitio 
en el que se publicará la decisión de admisiones 
junto con otra información importante.

•	 Deberás revisar frecuentemente el portal para 
solicitantes de cada campus.
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Después del envío

Estatus de la solicitud Aviso: Si cambias de escuela, agregas o dejas de asistir 
a un curso, repruebas o no sacas por lo menos C en un 
curso durante el año académico en marcha después de 
haber enviado la solicitud, deberás noti�car al personal 
del Centro de Solicitudes de UC por correo electrónico 
o postal. La correspondencia deberá incluir tu nombre 
completo y número de ID de solicitud para UC (y �rma 
si lo envías por correo postal) y se distribuirá a todos los 
campus donde hayas solicitado ingreso.

Es poco probable que los cambios menores en las 
actividades, premios, trabajo voluntario, empleo o 
respuestas sobre la visión personal afecten la decisión 
de admisión. Sin embargo, si se presentan cambios 
signi�cativos en cualquiera de estas áreas, puedes 
noti�carnos en el Centro de Solicitudes de UC:

Correo electrónico para información de contacto 
en el Centro de Solicitudes de UC:

Correo-E:
ucinfo@applyUCsupport.net

Enviar a:
UC Application Center
P.O. Casilla 1432
Bakers�eld, CA 93302

Después de que la solicitud se haya enviado, puedes 
volver a ingresar a la solicitud para hacerle ciertos cambios 
a tu solicitud. Llegarás a la página “Application status” 
(estatus de la solicitud) que tendrá una lista de los campus 
donde has solicitado ingreso, además de una lista de 
enlaces y acciones que puedes tomar después del envío, 
que incluyen:

•	 Ver costos y pagos: Resumen de los campus y costos

•	 Actualizar datos personales: Cambios al nombre, 
dirección

•	 Ver solicitud: Ver e imprimir la solicitud enviada

•	 Añadir una opción de campus: Antes del 30 de 
noviembre todos los campus seguirán abiertos, y 
podrás solicitar ingreso a campus adicionales.

•	 Ve cómo se revisa tu solicitud: Muestra que has 
sido designado en el 9% más alto de tu clase (si tu 
preparatoria participa en el programa de Elegibilidad 
en el Contexto Local [ELC]).
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Hoja de cálculos sobre Actividades y Reconocimientos
Además de los cursos y calificaciones, queremos saber sobre cualquier mención de honor que hayas recibido y a qué dedicas tu tiempo fuera de la escuela. Usa esta hoja de cálculos para preparar 
descripciones concisas de tus premios y actividades más importantes. Puedes enumerar hasta cinco entradas en cada categoría, así que piensa cuidadosamente sobre lo que quieras destacar. También 
asegúrate de describir completamente cada elemento (hasta 160 caracteres) para que las oficinas de admisiones entiendan mejor tu participación.

Cursos adicionales a los de A–G Haz una lista de los cursos adicionales o capacitación que hayas recibido durante la escuela preparato-
ria, aparte de los aprobados para la admisión a UC, que demuestren un enfoque o interés particular (ej. cursos de inmersión al idioma o 
cursos universitarios no transferibles).

Año(s) de participación Horas a 
la sem-
ana

Sema-
nas al 
año9º 10º 11º 12º Después 

del 12º
Nombre del curso Descripción del curso

 q q q q q

q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q

Programas de preparación educativa Haz una lista de tu participación en programas de preparación educativa o académica, diseñados 
para preparar a los alumnos para sus estudios universitarios. Estos programas podrían incluir programas de enriquecimiento académico 
patrocinados por colegios/universidades, programas de investigación, y programas de estudios en el extranjero.

Año(s) de participación Horas a 
la sem-
ana

Sema-
nas al 
año9º 10º 11º 12º Después 

del 12º
Nombre del programa Descripción del programa

q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q

Voluntariado y Servicio a la Comunidad  Haz una lista únicamente de trabajo sin pago. Año(s) de participación Horas a 
la sem-
ana

Sema-
nas al 
año9º 10º 11º 12º Después 

del 12º
Nombre del programa Descripción del programa

q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q

Experiencia laboral Haz una lista únicamente de trabajo con pago. Año(s) de participación Comien-
zo mes/
año

Fin 
mes/
año

Horas 
a la se-
mana

Sema-
nas al 
año9º 10º 11º 12º Después 

del 12º
Puesto Responsabilidades

q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q

¿De qué manera has aprovechado tus ganancias?

Premios y mención de honor  Haz una lista y describe brevemente los premios más significativos que has recibido desde el inicio del 9º grado. Premio o tipo de 
mención de honor

Fecha en 
la que lo 
recibisteAcadémi-

co
Otro

Nombre del programa Descripción del programa

q q
q q
q q
q q
q q

Actividades extracurriculares Haz una lista y describe brevemente las actividades en las que has participado desde el inicio del 9º 
grado.

Año(s) de participación Horas a 
la sem-
ana

Semanas 
al año

9º 10º 11º 12º Después 
del 12º

Actividad Descripción de la actividad Destaca toda posición de liderazgo

q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q
q q q q q



¡Solicita Asistencia 
Financiera a más 
tardar el  2 de marzo!
L.A. Cash for College ayuda a estudiantes y familias en la 
preparación para la universidad y para solicitar asistencia 
financiera.

A  p a r t i r  d e  O C T .  1

¡Puedes hacer 
realidad tu sueño de 
ir a la universidad!

¿Necesitas ayuda 
con la solicitud?

¡Anótalo en tu 
calendario!

O C T .  1  -  M A R .  2 O C T .  1 8 - 1 9 ,  2 0 1 9

Presenta tu solicitud de 
FAFSA o CA Dream Act a más 
tardar el 2 de marzo y así 
podrás ser considerado para 
recibir asistencia financiera 
estatal y federal para la 
universidad.

Los estudiantes elegibles 
pueden recibir hasta $20,165 
en fondos apalancados entre 
otorgamientos de Cal Grant y 
Pell Grant.

0 Asiste a un Taller GRATUITO 
de Dinero en Efectivo para 
la Universidad, para recibir 
asistencia individualizada al 
de llenar tus formularios de 
asistencia financiera.

Para obtener una lista 
completa de talleres, visita 
www.lacashforcollege.or g/
workshops.

Acompáñanos en el evento 
de dos días Beyond the 
Diploma (más allá del 
diploma), que ofrece 
talleres de preparación 
para la universidad, 
seminarios de asistencia 
financiera y solicitudes 
para asistencia, paneles de 
profesiones, demostraciones 
interactivas de profesiones, 
y un área de exhibición con 
representantes de colegios y 
universidades. 

compáñanos en el evento 
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¿¿CCUÁUÁLELES SS SONON TUS TUS
PPREREGUGUNNTTAATATTAT S S DEDE AASISTSISTENCENCIIAA FFIINANCNANCIIERAERA??ERA?ERAERA?ERA??



EVALÚA TUS OFERTAS DE ASISTENCIA FINANCIERA

UNIVERSIDAD:

COSTO DE LA ASISTENCIA

ASISTENCIA POR MEDIO DE OTORGAMIENTO/BECA

PRÉSTAMOS

Colegiatura y costos

Alojamiento y alimentos2

Libros y útiles

Subsidio para computadora

Otros gastos

Otros costos

Costos totales para ir la universidad (A)

Otorgamiento Federal Pell Grant

Otorgamiento Federal de Oportunidad Educativa 
Suplementaria (FSEOG)

Otorgamiento TEACH Grant

Otorgamiento Cal Grant

Otros otorgamientos

Becas

Asistencia con base en la institución

Beca para clase media
Total de asistencia por medio de otorgamiento/
beca(B)
Tus costos netos (A – B)

Préstamo Stafford con subsidio federal

Préstamo Stafford sin subsidio federal

Préstamo Federal Perkins

Préstamo Federal PLUS

Préstamo de entidad privada

Total de asistencia mediante préstamo (C)

Total de asistencia financiera (B + C = D)

Tus gastos de bolsillo  (A - D)

Trabajo y estudio o empleo del estudiante (E)

Para comparar rápidamente las ofertas y determinar tus costos netos puedes restar tu otorgamiento, becas y otra 
asistencia a tu costo de asistencia. Ten en cuenta que las universidades tienen distintas maneras de otorgar asistencia 
financiera, así como diferentes costos de asistencia.1 

1 No todas las universidades participan en todos los programas de asistencia financiera que aparecen arriba.
2 Si el alojamiento y alimentos no son parte del contrato de vivienda, consulta con la oficina de vivienda de tu universidad o busca costos de alquiler en línea o en el periódico local.


