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Ir a la universidad es un gran paso, pero hay 
muchos pasos más pequeños que debes tomar 
a lo largo del trayecto. Puedes utilizar esta guía 
como tu hoja de ruta al trazar tu camino a la 
universidad.

• Utilízala para mantenerte en buen camino y 
organizar la información y los recursos.

• Descárgala o imprímela para que la tengas a 
mano cuando hables sobre la universidad con 
tus familiares y los consejeros de la escuela 
secundaria.

• Consúltala a menudo. Puedes hacer clic sobre el 
contenido y los botones de opción te permiten 
marcar tus tareas realizadas, para que puedas 
regresar después a la sección que seleccionaste.

Estamos comprometidos a ayudar a estudiantes 
como tú, que desean ir a la universidad, para 
que tomen control de sus finanzas y desarrollen 
buenos hábitos financieros que les permitan 
tomar decisiones informadas a través de la 
universidad y después de esta.
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ESTUDIANTES DE TERCER AÑO

Otoño

 { Reúnete con tu consejero de la escuela secundaria 
Programa una reunión al comienzo del año escolar a fin de 
asegurar que los cursos que tomes te lleven por el camino 
correcto para el ingreso a la universidad. Considera la 
posibilidad de tomar clases que te puedan dar créditos para 
la universidad mientras estés en la escuela secundaria. (Para 
obtener información sobre cómo iniciar una conversación, visita 
las páginas 5 y 6.)

 { Considera la posibilidad de tomar el examen PSAT 
en octubre  
El examen te ayudará a prepararte para el Examen de 
Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y sirve 
como una prueba clasificatoria para el programa National 
Merit Scholarship Program.

 { Explora las profesiones y especialidades que te interesan  
Esto te puede ayudar a delimitar tus opciones; no todas 
las universidades se especializan u ofrecen todas las 
especialidades. (Para obtener más recursos e información, ve a 
la página 7.)

 { Asiste a ferias universitarias y eventos sobre la 
asistencia financiera 
Asiste a seminarios en tu escuela o en tu comunidad. Visita 
los sitios Web de las instituciones universitarias que te 
interesan y busca visitas virtuales a los campus u otras 
oportunidades informativas por Internet.

 { Haz un inventario de tus actividades extracurriculares   
Ten en cuenta si tu solicitud de ingreso a la universidad 
podría beneficiarse de tener una mayor participación en la 
escuela o en la comunidad.

 { Inscríbete y prepárate para el examen ACT o el examen SAT 
Si las instituciones universitarias que te interesan los 
requieren, puedes inscribirte para tomar estos exámenes en 
la primavera. Podrías considerar tomar un curso que te ayude 
a prepararte. Puedes encontrar las fechas de las pruebas en 
los sitios Web del examen ACT y de College Board.

 { Habla con tus padres o tutores 
¿Qué esperan ellos de tu educación universitaria? ¿Qué 
esperas tú? ¿Qué contribución financiera planifica hacer 
tu familia, si es el caso? Tener una conversación sincera 
desde el principio podría ayudarte a trazar tu camino a la 
universidad. 

Tu lista de comprobación 
para mantenerte en buen camino

La planificación para la universidad comienza mientras estás aún en la escuela secundaria. Esta lista de 
comprobación te permite saber lo que necesitas hacer, y cuándo hacerlo, de manera que no pases por 
alto los objetivos importantes. 

Puedes descargar la lista de comprobación y guardarla o imprimirla, para que te ayude a mantener 
un registro de tu progreso con el paso del tiempo. Asegúrate de investigar las fechas límite y los 
calendarios de las universidades en las que estés interesado.

https://www.act.org/content/act/en/students-and-parents/spanish-language-resources.html
https://padres.collegeboard.org/preparacion-academica
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ESTUDIANTES DE TERCER AÑO

Primavera

 { Haz una lista de las universidades que te interesan 
Si puedes hacerlo, programa visitas a los campus durante las 
vacaciones de primavera o de verano y continúa explorando 
las oportunidades virtuales y por Internet para obtener más 
información acerca de las instituciones universitarias en las 
que estés interesado. (Ve a la página 7.)

 { Evalúa los requisitos de ingreso 
Crea una lista de comprobación de las instituciones 
universitarias que te interesan en la que incluyas los 
componentes de la solicitud, las fechas importantes y las 
fechas límite. Ten en cuenta a quiénes les pedirás que te 
escriban las cartas de recomendación.  

 { Reúnete con tu consejero de la escuela secundaria  
Establece el programa de tu último año escolar con 
tu consejero. Usa este tiempo para revisar tu lista de 
comprobación de la solicitud de ingreso a la universidad.

 { Toma los exámenes SAT y/o ACT 
Verifica si las instituciones universitarias que te interesan 
requieren estos exámenes.

 { Ten en cuenta las oportunidades durante el verano 
Amplía tus experiencias por medio del trabajo voluntario, un 
trabajo durante el verano o una pasantía.

 { Investiga las oportunidades de becas 
Haz una hoja de cálculo que te ayude a llevar un registro de 
las becas que te interesa solicitar, así como los requisitos 
y plazos de las solicitudes. Visita el sitio Web de TFS 
Scholarships (en inglés) para obtener acceso a más de 
7 millones de becas.

Verano

 { Delimita tu lista de universidades  
Usa las calificaciones de tu tercer año escolar, las 
puntuaciones de las pruebas de ingreso a las universidades 
y las actividades extracurriculares para darle un orden de 
prioridad a tu lista. Analiza tus opciones con tus padres u 
otro asesor de confianza para asegurarte de que tu lista sea 
razonable y equilibrada.

 { Haz o actualiza tu hoja de vida de la escuela secundaria  
Aunque no todas las instituciones universitarias requieren 
una hoja de vida, tener una a mano podría ayudarte con el 
proceso de solicitud y será útil para compartir con aquellos a 
quienes le pidas que te escriban cartas de recomendación.

 { Comienza a redactar el borrador de tu(s) ensayo(s) para la 
universidad y las becas 

Sugerencia: Pregúntale a tu consejero si calificas 
para la exención de la tarifa para los exámenes 
SAT/ACT.

https://www.tuitionfundingsources.com/
https://www.tuitionfundingsources.com/


3

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO

Agosto – septiembre

 { Trabaja en los ensayos para las solicitudes  
Es posible que necesites escribir ensayos para solicitar las 
becas y el ingreso a las universidades. Asegúrate de tener en 
cuenta todos los requisitos como el conteo de palabras, las 
fechas límite, y luego pídele a un adulto de confianza que te 
los corrija.

 { Asegura las cartas de recomendación 
Muchas solicitudes requieren recomendaciones de un 
maestro, entrenador u otro adulto influyente. Asegúrate 
de solicitar la recomendación con suficiente antelación a la 
fecha límite, e incluye tu hoja de vida de la escuela secundaria 
para que les sirva de referencia.

 { Revisa las fechas límite para la presentación 
de las solicitudes  
Ten en cuenta las fechas límite de las instituciones 
universitarias a las que desees presentar tu solicitud. 
Cientos de universidades utilizan la Common App (Solicitud 
Común), la cual está disponible a partir del 1 de agosto de 
cada año. Visita el sitio Web de Common App (en inglés) 
para obtener más información.

 { Continúa tu búsqueda de becas 
Encontrarás información sobre las becas en el sitio Web de 
TFS Scholarships (en inglés). Toma nota de las fechas de 
solicitud y las fechas límite.

 { Obtén tu estimado de elegibilidad para la ayuda federal 
Obtén tu estimado utilizando la herramienta FAFSA4caster 
(en inglés) en el sitio Web de Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA®, por sus siglas en inglés).

 { Compara los costos estimados y la disponibilidad de ayuda 
Usa la Calculadora de Precio Neto (NPC, por sus siglas en 
inglés) en cada uno de los sitios Web de tus principales 
instituciones de educación superior y universidades.

 { Revisa tus cuentas de redes sociales 
Actualízalas si es necesario.

Octubre

 { Crea tu Credencial para la Ayuda Federal para 
Estudiantes (FSA)

 { Completa tu solicitud FAFSA 
Presenta tu solicitud lo antes posible después del 1 de 
octubre de cada año en que planeas asistir a la universidad.

 { Mira si necesitas solicitudes adicionales de ayuda financiera  
Si tu universidad las requiere, ten en cuenta las fechas límite 
específicas para completarlas.

Noviembre – enero  

 { Completa tus solicitudes

 { Solicita a tu escuela secundaria que envíe tu 
expediente académico 
Pídele a tu escuela que lo envíe a las instituciones de 
educación superior y universidades a las que hayas solicitado 
ingreso, según los requisitos de cada institución. 

 { Asegúrate de que toda la información sea correcta 
Cuando recibas tu Informe de Ayuda Estudiantil, asegúrate 
de que esté correcto.

 

Sugerencia sobre dinero: Las exenciones de tarifas 
para la solicitud de ingreso a la universidad son una 
excelente manera de ahorrar dinero cuando solicitas 
ingresar a la universidad. Habla con tu consejero 
escolar para obtener más información.

https://www.commonapp.org/
https://www.tuitionfundingsources.com/
https://www.fafsa.gov/
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO

Febrero – mayo

 { Mantente atento a las cartas de otorgamiento de 
ayuda financiera

 { Compara las cartas de otorgamiento  
Determina si la ayuda financiera otorgada y los recursos 
familiares cubren los costos universitarios. 

 { Inscríbete para tomar los exámenes AP  
Si has tomado cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés), asegúrate de inscribirte para tomar los 
exámenes al final del semestre.

 { Selecciona tu universidad 
Envía el depósito de matrícula antes de la fecha límite para 
asegurar tu ingreso.

 { Inscríbete para la orientación de verano en tu institución de 
educación superior o universidad

 { Celebra tu graduación de la escuela secundaria 

 { Solicita financiamiento adicional, si es necesario

Junio – julio

 { Mantente atento a las notificaciones de la universidad  
Estas pueden incluir la selección y asignación del dormitorio, 
estacionamiento en el campus, inscripción, etc.

 { Mantente atento al próximo proceso de inscripción para las 
clases del trimestre de otoño y sus fechas límite

 { Mantente atento a las facturas de la universidad  
Verifica que los costos estén cubiertos por la ayuda 
financiera y los recursos familiares.

 { Visita Get College Ready (en inglés) en el sitio Web de 
CollegeSTEPS (en inglés)

      
 

Sugerencia sobre dinero: ¿Tiene tu banco sucursales 
o cajeros automáticos cerca de tu institución univer-
sitaria? Si no, considera la posibilidad de abrir una 
cuenta en un banco local.

https://collegesteps.wf.com/managing-money/
https://collegesteps.wf.com/get-college-ready/
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Reunión con tu consejero escolar

Las dos consideraciones clave sobre tu profesión universitaria son: adónde quieres ir y 
cómo la pagarás. Ambas pueden ser complicadas y requieren reflexión, investigación y un 
proceso de solicitud formal. Afortunadamente, hay alguien que puede ayudar: tu consejero escolar.

Para aprovechar al máximo el tiempo con tu consejero, es útil que te prepares para tu reunión. Piensa 
qué temas te gustaría discutir y qué preguntas podrías tener. A continuación y en la página siguiente 
hay algunos temas de conversación que te ayudarán a prepararte.

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO

Tu programación de clases
¿Vas a graduarte según lo planeado? ¿Estás tomando 
todos los cursos necesarios? ¿Qué tipo de calificaciones 
y puntuaciones en los exámenes necesitas para la 
universidad? ¿Debes inscribirte en cursos AP/IB/Honors? 
(en inglés). ¿Hay algunas actividades opcionales y 
extracurriculares que deberías considerar?

Universidades que te interesan
Trae una lista, si la tienes, o habla con tu consejero sobre 
cómo comenzar a explorar diferentes instituciones 
universitarias. ¿Hay ferias universitarias o eventos de 
asistencia financiera planeados en estas instituciones?

Preparación e inscripción para los exámenes ACT/SAT
¿Necesitarás tomar el Examen de Evaluación Académica 
(SAT, por sus siglas en inglés) o el Examen de Ingreso 
a la Universidad Estadounidense (ACT, por sus siglas 
en inglés)? ¿Las universidades que estás considerando 
requieren estos exámenes? ¿Qué recursos están 
disponibles para ayudarte en tu preparación? ¿Dónde y 
cuándo puedes tomar los exámenes? 

Ayuda financiera
Haz una lista con todas las preguntas que puedas tener 
sobre el proceso de ayuda financiera, como cuándo y 
cómo se solicita. Averigua si tu escuela organiza una 
sesión informativa sobre ayuda financiera por la noche y 
haz el plan de asistir con tu familia. Ahora es un momento 
excelente para comenzar a buscar becas; pregúntale 
a tu consejero si hay becas locales que podrían estar 
disponibles para ti.

https://www.campusexplorer.com/college-advice-tips/F90EDC69/AP-Classes-An-Introduction/
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ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO

Posibles oportunidades de becas
Pregúntale a tu consejero si conoce alguna beca local. 
Analiza cómo empezar a escribir el borrador de un ensayo 
de solicitud básico.

Preparación e inscripción para los exámenes ACT/SAT
¿Necesitarás tomar o volver a tomar los exámenes ACT/
SAT? ¿Qué universidades a las que estás solicitando 
ingreso requieren estos exámenes? ¿Qué recursos están 
disponibles para ayudarte en tu preparación? ¿Dónde y 
cuándo puedes tomar los exámenes?

Ayuda financiera
Haz una lista con todas las preguntas que puedas tener 
sobre el proceso de ayuda financiera, entre otras, cuándo 
y cómo se solicita. Averigua si tu escuela organiza una 
sesión informativa sobre ayuda financiera por la noche 
y haz el plan de asistir con tu familia. Comparte en qué 
parte del proceso te encuentras y las becas que ya hayas 
solicitado. Pregúntale a tu consejero si hay becas locales 
que podrían estar disponibles para ti.

Solicitud de ingreso a universidades
Pregúntale a tu consejero si escribe cartas de 
recomendación (en inglés) para los estudiantes. ¿Puede 
revisar tu solicitud para asegurar que no falte nada? 
¿Hay algo que haría que tu hoja de vida mejorara? ¿Qué 
le daría más fuerza a tu ensayo personal (en inglés)? 
¿Calificas para exenciones de tarifas para tus solicitudes 
universitarias?

Sugerencia: ¿Eres el primero en tu familia que 
asiste a la universidad? Pregúntale a tu consejero 
de la escuela secundaria sobre los recursos para 
estudiantes universitarios de primera generación o 
visita el sitio Web de Go College! Now.

https://www.campusexplorer.com/college-advice-tips/D334EF9D/College-Letter-of-Recommendation/
https://www.campusexplorer.com/college-advice-tips/D334EF9D/College-Letter-of-Recommendation/
https://www.campusexplorer.com/college-advice-tips/1A74E28E/Make-Your-Application-Essay-Stand-Out/
http://www.gocollegenow.org/es/
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Elección de una universidad

Exploración de especialidades y profesiones 

Tener en cuenta tu especialidad universitaria y tus 
objetivos profesionales futuros desde el principio del 
proceso de planificación puede ayudarte a delimitar tus 
opciones universitarias. También querrás tener en cuenta:

• ¿Qué buscas en una experiencia universitaria? 

• ¿Qué servicios universitarios son importantes para ti?  

Sugerencia: Consulta la U.S. Bureau of Labor 
Statistics (Oficina de Estadística Laboral de EE. UU.) 
(en inglés) para obtener información sobre cómo 
elegir una profesión, tal como los salarios esperados, 
las perspectivas laborales y las especialidades que se 
alinean con la profesión.  

Mientras exploras, ten en cuenta las actividades que 
disfrutas, la forma en que disfrutas trabajar y tu tipo 
de personalidad.

• ¿Cuáles han sido tus actividades extracurriculares 
favoritas hasta ahora? (tanto dentro como fuera de la 
escuela)

• ¿Cuáles son tus asignaturas escolares favoritas? 
Cuando miras los catálogos de cursos universitarios 
por Internet, ¿qué clases y especialidades te 
interesan?

Visita el sitio Web de College Board para obtener más 
información sobre cómo encontrar la universidad 
adecuada para ti.

Exploración de experiencias y 
resultados universitarios

Hay una variedad de factores a tener en cuenta al evaluar 
las universidades:

• Tasas de graduación

• Ofertas de empleo

• Deuda promedio al graduarse

• Las instituciones universitarias de tus sueños

• Distancia desde el hogar

• Opciones de instituciones universitarias públicas 
y privadas 

Calidad de la universidad y del campus

• Tipo de institución universitaria

• Tamaño de la institución universitaria

• Ubicación

• Seguridad del campus

• Programas académicos

• Actividades

• Ayuda financiera

El sitio Web de College Scorecard (en inglés) puede 
ayudarte a “encontrar la mejor opción” con información 
sobre las universidades, sus programas, costos, 
admisiones, resultados y mucho más.

VISITA AL CAMPUS
Si puedes hacerlo, te ayudará mucho tener una idea real del ambiente del campus 
para saber si es una buena opción para ti. Haz preguntas, toma notas y asegúrate 
de preguntarles a los estudiantes sobre las actividades del campus, los lugares de 
reunión locales y los restaurantes. Si no puedes hacer la visita en persona, haz una 
investigación de la ciudad, busca un recorrido virtual por Internet, lee lo que dicen los 
estudiantes sobre la institución universitaria o pide hablar con un estudiante actual.

https://www.bls.gov/
https://www.bls.gov/
hthttps://padres.collegeboard.org/sobre-la-universidad
https://collegescorecard.ed.gov/
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Evaluación de los costos

Ten en cuenta estos costos al elegir una universidad:

 { Matrícula dentro del estado o fuera del estado

 { Vivir en una casa o vivir en el campus

 { Traer un automóvil o usar el transporte público

 { Vivir con compañero(s) de habitación o solo

 { Ayuda financiera

Identifica tu lista de instituciones universitarias a las que 
le solicitarás ingreso y documenta tus impresiones aquí:

Busca la Calculadora de Precio Neto 
en el sitio Web de cada institución 
de educación superior o universidad 
para obtener un estimado de los 
costos. Luego podrás determinar 
si necesitas dinero adicional y 
si deberías considerar solicitar 
asistencia financiera.

Universidad 1:

Ventajas:

Desventajas:

Universidad 2: 

Ventajas: 

Desventajas: 

Universidad 3: 

Ventajas: 

Desventajas:

Universidad 4: 

Ventajas: 

Desventajas:
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Ayuda estudiantil

Independientemente de los ingresos, todas las familias 
deben completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA) todos los años, por cada 
año que el estudiante planee asistir a la universidad. Se 
requiere la solicitud FAFSA para ser elegible para toda 
la ayuda financiera federal, y para la mayoría de la ayuda 
estatal e institucional.

Presenta tu solicitud FAFSA a partir del 1 de octubre 
Las familias tienen desde el 1 de octubre hasta el 30 de 
junio de cada año para enviar su solicitud FAFSA. Los fondos 
se asignan por orden de llegada; por lo tanto, cuanto antes 
presentes tu solicitud, más ayuda podrás recibir.

Para completar y enviar tu solicitud FAFSA, debes 
establecer tu credencial personal de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FSA ID, por sus siglas en inglés) en el sitio 
Web de FAFSA (en inglés).

Asegúrate de conocer las fechas límite para las ayudas 
federales y estatales, así como las fechas límite establecidas 
por las universidades que te interesan. Obtén los detalles 
sobre las fechas límite en el sitio Web de FAFSA (en inglés).

Tu informe SAR y tu EFC 
Recibirás un Informe de Asistencia Estudiantil (SAR, por 
sus siglas en inglés) en un plazo de tres semanas después 
de que completes tu solicitud FAFSA. El informe SAR es 
un resumen de tu elegibilidad para la ayuda e incluye tu 
Aporte Familiar Previsto (EFC, por sus siglas en inglés). 
Revisa tu informe SAR cuidadosamente para asegurarte 
de que sea correcto y esté completo.

Escribe aquí tu cantidad de EFC para que te sirva de 
referencia rápida

     Mi EFC

     $ 

Tu EFC es la cantidad que el gobierno calcula que tú y 
tu familia pueden pagar por tu educación universitaria. 
Las instituciones universitarias usarán este número para 
calcular tu paquete de asistencia financiera.

Tu guía de 5 pasos para 
el pago de la educación 
universitaria
1.  Completa la solicitud FAFSA
3.   Solicita becas
5.   Estima y compara los costos totales
7.   Determina si necesitas dinero adicional
9.   Explora opciones de financiación adicionales

Para obtener más información, visita: 
wellsfargo.com/fivesteps (en inglés)

Pago de la educación universitaria

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa/
https://www.wellsfargo.com/student/five-steps-financial-aid
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Becas

Cuando se trata de pagar la educación universitaria, pon la solicitud de becas primera en tu lista de prioridades. Hay muchas 
becas disponibles, y cada detalle cuenta, así que no descartes ni siquiera los premios que parezcan ser pequeños.

Algunas sugerencias que debes tener en cuenta al solicitar becas:

 { Comienza tu búsqueda temprano para tener suficiente tiempo; vale la pena el trabajo adicional que hagas por un dinero que no tienes 
que reembolsar.

 { Visita el sitio Web de TFS Scholarships (en inglés), una base de datos gratuita con más de 7 millones de becas.
 {  Trabaja con tu consejero escolar sobre cómo buscar las becas y cuáles son las que debes solicitar.
 {  Busca en las organizaciones con las que estés conectado para ver si ofrecen becas.
 { Pregúntales a tus padres si se ofrecen becas en sus lugares de trabajo u organizaciones cívicas.
 { Habla con la oficina de ayuda financiera de la universidad a la que asistirás para obtener ayuda con la búsqueda de las becas.

 
 
Lista de becas

Nombre de la beca Requisitos especiales
(Ensayo/Recomendación, etc.)

Fecha límite Fecha de envío

Beca ABC Ensayo 1 de enero 8 de noviembre

Sugerencia: Haz un cuestionario de personalidad 
por Internet y consulta la herramienta de evaluación 
de profesiones en el sitio Web de TFS Scholarships 
(en inglés).

Sugerencia: Mira estos videos (en inglés) de 
Wells Fargo sobre las becas.

https://www.tuitionfundingsources.com/
https://www.tuitionfundingsources.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9JvQMl030
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Solicitud de ingreso a la universidad

El proceso de solicitud de ingreso a la universidad

Ahora que has delimitado las universidades a las que 
te interesa asistir, puedes comenzar a completar 
las solicitudes. Hay documentos e información que 
tendrás que proporcionar. Asegúrate de darte tiempo 
para completar estas tareas según las fechas límite de 
la solicitud.

Toma el examen ACT o el examen SAT 
Aunque siempre es un requisito, tomar el ACT o el 
SAT puede ser un paso importante hacia el ingreso a 
la universidad, por lo que es una buena idea tomar el 

examen temprano. Esto te da tiempo para prepararte 
y aún tendrás oportunidades adicionales para volver a 
tomarlo si deseas mejorar tu puntuación.

Mientras planificas con anticipación para el examen 
ACT o el examen SAT, piensa en cómo te prepararás. Tu 
consejero de la escuela secundaria podrá ayudarte con las 
clases y los recursos en tu área. También puedes estudiar 
por Internet y aprovechar las apps de estudio. Además, 
hay pruebas de práctica gratuitas disponibles en los sitios 
Web del examen ACT y de College Board.

Considera la posibilidad de una institución de 
educación superior de dos años

Una institución de educación superior de dos años (community 
college) es una institución financiada con fondos públicos 
que presta servicios a tu comunidad. Asistir a una de estas 
instituciones puede reducir el costo de tu educación universitaria. 
Si eliges esta opción, puedes luego hacer una transferencia a 
una institución de educación superior de cuatro años o a una 
universidad. Estas sugerencias pueden resultarte útiles si tu 
objetivo es hacer esa transferencia:

• Si es posible, elige una especialidad y esfuérzate en obtener 
tu título universitario de asociado.

• Concéntrate en los cursos transferibles y obtén ayuda de los 
asesores universitarios de tu institución universitaria actual 
y de la que te gustaría transferirte. Asegúrate de preguntar 
por las tasas de transferencia para tener idea de cuántos 
estudiantes se transfieren realmente a una institución de 
cuatro años.

• Pregunta sobre el trabajo de curso, el Promedio de 
Calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) y los requisitos 
de los créditos.

• Comunícate con la oficina de admisiones de tu nueva 
institución universitaria para conocer los requisitos de 
transferencia y las fechas de solicitud.

• Prepárate para la posibilidad de gastos adicionales de tu 
nueva escuela y asegúrate de completar la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

Escribe a continuación tus planes e ideas para los exámenes ACT/SAT 
Evalúa cuántas instituciones universitarias requieren estas pruebas, y cuál de ellas es la que necesitan.

Puntuación objetivo:

¿Qué puntuación necesitas para el ingreso a la universidad y las oportunidades de becas? 

Fecha de la primera prueba:

Fecha de la segunda prueba (si es necesaria):

Sugerencia: La Common Application (en inglés) es 
una solicitud única de admisión a una universidad de 
pregrado que puedes usar para presentar tu solicitud 
a más de 800 instituciones de educación superior y 
universidades que sean miembros.

Sugerencia: Anticipa las fechas de los exámenes 
que te convienen y bloquea cualquier otra actividad 
durante esas fechas en tu calendario.

https://www.act.org/content/act/en/students-and-parents/spanish-language-resources.html
https://padres.collegeboard.org/sobre-la-universidad
https://www.commonapp.org/
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Desarrolla tu hoja de vida para la universidad

Una hoja de vida para la universidad es una descripción general de tus logros, actividades extracurriculares, pasatiempos e 
historial laboral. No todas las universidades requieren uno, pero puede ser útil en la preparación de las solicitudes de ingreso 
a universidades y becas. Además, una hoja de vida es útil para cualquier persona a quien le pidas que te escriba una carta de 
recomendación. Escribir una hoja de vida también te puede ayudar a prepararte para el proceso de solicitud de ingreso a 
universidades y becas.

Comienza con estos temas para elaborar tu hoja de vida:

Trabajos
Haz una lista de todos los trabajos que has tenido (remunerados y no remunerados), dónde has trabajado, durante cuánto 
tiempo y cuál era tu título.

Actividades
Resalta algunos de tus intereses personales o actividades extracurriculares dentro y fuera de la escuela.

Trabajo voluntario/servicio comunitario
Haz una lista de todo el trabajo voluntario que has realizado, ya sea de manera continua o por única vez.

Honores y reconocimientos
Haz una lista de los premios, honores o reconocimientos que hayas recibido a lo largo de los años, tanto dentro como fuera 
de la escuela. 
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Redacta un escrito personal
Muchas solicitudes para universidades y becas requieren un escrito personal o ensayo. Esta es 
tu oportunidad de hablar sobre ti y sobre tus metas con tus propias palabras y de transmitir 
la razón por la que se te debe considerar. Escribe de manera que tu personalidad se destaque, 
pero asegúrate de usar la gramática y la puntuación correctamente, y las convenciones de 
escritura adecuadas.

Aquí tienes algunas ideas para que puedas comenzar:

• ¿Qué te apasiona ahora? ¿Qué te apasionaba cuando tenías 10 años? ¿Qué fue lo que despertó tu 
interés en estas cosas?

• Nombra tres logros por los que sientes orgullo y lo que aprendiste de cada uno.

• Nombra tres ocasiones en las que no lograste una meta y las lecciones que obtuviste de ellas.

• Habla sobre alguien en tu vida que te inspira y por qué.

Escribe un ensayo universitario
Los ensayos universitarios son importantes porque permiten expresarte y mostrar tu 
personalidad. Puedes obtener sugerencias e ideas para escribir tu ensayo en el sitio Web de 
College Board (en inglés).

Solicita cartas de recomendación
Las universidades suelen pedir dos o tres cartas de recomendación de personas que te conozcan 
bien, que puedan describir tus habilidades, logros y personalidad. Asegúrate de darles a las personas 
que escribirán tus referencias al menos un mes antes de tu fecha límite más temprana para que 
completen y envíen sus cartas. Encontrarás más información sobre la cartas de recomendación en el 
sitio Web de College Board (en inglés).

Documentos adicionales para la solicitud

https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/essays
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/your-high-school-record/how-to-get-a-great-letter-of-recommendation
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Suscríbete a CollegeSTEPS
Estamos comprometidos a ayudarte a tomar decisiones sobre el dinero con confianza. Al suscribirte (en inglés) a nuestro 
boletín mensual CollegeSTEPS, obtendrás información, sugerencias y planes de acción para cumplir con todas tus 
obligaciones financieras.

Claves para la independencia financiera
Más allá de planificar y pagar la educación universitaria, hay tres áreas clave en las que debes comenzar a pensar mientras 
te enfocas en la independencia financiera. Puedes consultar el sitio Web de CollegeSTEPS (en inglés) para obtener esta 
información o seleccionar los enlaces a continuación:

Administra tu dinero

Felicitaciones y buena suerte en tu jornada hacia la universidad y durante tu estancia 
en ella. Este es un momento emocionante, lleno de posibilidades y promesas. El trabajo que estás 
haciendo ahora no solo te ayudará a prepararte para la universidad, sino que también te ayudará a 
desarrollar los hábitos que necesitarás para ser económicamente independiente.

Administrar dinero (en inglés) 
Aprender a ganar, gastar y ahorrar son 

las claves para administrar el dinero.

Crear un presupuesto (en inglés)  
Un presupuesto es simplemente 

un plan para tus ingresos y gastos. 
Te permite saber exactamente 
cuál es tu situación financiera 
y te permite tomar decisiones 

financieras confiables.  

Mantenerte en buen camino  
(en inglés)  

Mantenerte al tanto de tus 
finanzas puede ayudarte a ser 

un administrador de dinero bien 
informado y reflexivo, antes, durante 

y después de la universidad.

Ganar dinero (en inglés)  
Cuando eres responsable de pagar 
los gastos, tiene que haber dinero 

para pagar esas facturas, ya sea que 
provenga de las becas, de la familia o 

de tus propios ingresos.

 Establecer buenos antecedentes de 
crédito (en inglés)  

Es posible que no necesites un 
crédito en este momento, pero es 
algo sobre lo que debes comenzar 

a aprender ahora. Es ideal que 
comiences a construir tu crédito 
antes de que necesites utilizarlo.

  

Sugerencia: Comparte esta guía con tus amigos 
o con cualquier persona a quien le pueda parecer 
útil, por correo electrónico o a través de la sección 
Get College Ready (en inglés) del sitio Web de 
CollegeSTEPS.

https://collegesteps.wf.com/subscribe/
https://collegesteps.wf.com/subscribe/
https://collegesteps.wf.com/managing-money/
https://collegesteps.wf.com/how-to-create-a-college-budget-in-three-steps/
https://collegesteps.wf.com/tools-to-manage-budget/
https://collegesteps.wf.com/earning-money/
https://collegesteps.wf.com/understanding-credit/building-credit/
https://collegesteps.wf.com/understanding-credit/building-credit/
https://collegesteps.wf.com/get-college-ready/
https://collegesteps.wf.com/get-college-ready/
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