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Por que ir a la
universidad

 Las ganancias económicas a largo plazo
son mayores comparadas a las ganancias
de estudiantes de preparatoria
Tienen menor posibilidad de estar
desempleado
Sus hijos tienen mayores posibilidades de
ir a la universidad

• La universidad es un paso crítico para un
mejor futuro
• Los trabajos en el futuro van a requerir de
más destrezas de las enseñadas en la
preparatoria
• Los estudiantes que asisten a la universidad
 tienen ventajas económicas



Tipos de instituciones



Como escoger la universidad
adequada



Pedir Ayuda
Maestros
Tutoria
Deja sabe que te

important tus

calificaciones

Clases academicas
(grados 9-12)

Requisitos para la
universidad

4 años completos en
5 materias fijas:

Ingles,
matematicas,
ciencias de
laboratorio,
ciencias
sociales, idioma
extranjero

Para estudiantes
competitivos

Toma cursos
avanzados como AP
o honores
Cursos a nivel de
colegio
comunitario

Acepta desafios

4 años de inglés

3 años de matemáticas

2 años de ciencias

idioma extranjero

1 año de ciencia o con

laboratorio
artes e historia

Recomendaciones

mínimas:

El promedio
academico
Mantener buenas
calificaciones

2.0-2.9 (que puedes
hacer?)

3.0-3.4 (bien)
3.5-3.6 (estupendo)



• Las actividades extraescolares son
actividades que toman
lugar fuera del salón de clases

• Permiten que los estudiantes
desarrollen sus dotes de
liderazgo y organización

• Notifica a los representantes de
admisión la habilidad de
mantener un balance entre estas
actividades y sus
responsabilidades como estudiantes

Actividades extraescolares



Grados 9-10

Tomar el PSAT

Registrate a
traves de
collegeboard.com 11-12th

SAT/ ACT
Examenes AP

Estudia con
libros de ayuda
Mantenerse al
tanto de su
registaciones
pedir ayuda
financiera por
los costos del
examen

Examenes para
ingresar a la
universidad

El SAT es un requisito de
graduación en el estado de

IL

Todos los estudiantes del
grado 12 van a tomar el

examen
aunque este pasando la

pandemia



Que se puede hacer ahora
9-12

• Asegurarse que los maestros sepan de 
ti
– Comparte tus metas académicas
– Buscar guías
• Empezar a explorar universidades y
becas
• Visitar las instalaciones de las
universidades
– Conocer a los representantes de admisión
– Causar una buena impresión
• Cartas de recomendación
– Comparte tu currículum
– Informarse sobre las reglas/guías
Planificar con tiempo suficiente



Proceso
de
solicitud:

Puedes enpezar con el
Common Application o
por universidades
individuales

1 Solicitud: Common
Application

3

2 Prepara tus materias
Notas de la preparatoria
– Notas para el SAT/ACT

– Ensayos
– Cartas de recomendación

– Mantener las fechas limites
en cuenta



Ya lo tienen?

Los ensayos



Ayuda
Financiera



Conozca sus opciones
Hay que conocer y considerar las
opciones y hacer preguntas
• ¿Cuánto cuesta?
• ¿Podremos pagarlo?
• ¿Qué es la ayuda financiera?
• ¿Qué es la FAFSA?
• ¿Cuándo y cómo se solicita?
• ¿Quién puede ayudarme?

Conozca sus
opciones



• Existen mucho tipos de ayuda financiera
• Fondos pueden ser otorgados por mérito académico o
necesidad económica

Conozca sus
opciones



Gobierno 
Federal

Gobierno 
Estatal

*Estudiantes
indocumentados ya

califican

Coelegio
(ayuda

institucional)
Fuentes
Privadas

Fuentes de
Ayuda
Financiera



• La FAFSA es el primer paso
en el proceso de ayuda
financiera para la mayoría
de estudiantes
• Se utiliza para aplicar a
programas estatales y
federales de ayuda
financiera
• Algunas universidades la
utilizan para otorgar ayuda
institucional
• La solicitud está disponible
sin costo alguno

Solicitud
Gratuita de
Ayuda
Federal



Esta solicitud es solamente
para ayuda financiera estatal
• Está disponible para
estudiantes indocumentados
calificados y estudiantes
transgénero que no son
elegibles para completar la
FAFSA
• Algunas universidades la
utilizan para otorgar ayuda
institucional
• La solicitud está disponible
sin costo alguno

Solicitud
Alternativa para
Ayuda Financiera
de Illinois



FAFSA Solamente
• Número de Seguro Social (SSN) 

Padres que no tengan un SSN, deben reportar 000-
00-0000

• Número de Registro de Extranjero, si el estudiante no es
ciudadano estadounidense
• Credencial FSA ID para firmar electrónicamente

FAFSA & Solicitud Alternativa
• Declaración de impuestos federales 2019, W-2s, y otros
registros de ingresos
• Información de inversiones y estados de cuentas
bancarias
• Registros de ingresos libres de impuestos
• Lista de las universidades a las que el estudiante quiere
asistir

Informacion
Necesaria



Solicitudes de Ayuda
Financiera 2021-2022



Solicitudes de Ayuda
Financiera 2021-2022



Preguntas?

Muchas
Gracias


