


•  La Universidad 
•  ¿Cómo preparase para la Universidad 

–  La preparación académica 
–  Los requisitos de admisión 

•  ¿Cómo pagar la Universidad? 
–  La solicitud de ayuda financiera 
–  Las becas 



Fuente: U.S. Census Bureau, Current Population Survey 2011 

Una educacion Universitaria facilita mas ingresos, y ayuda a prevenir el desempleo  



“Colegio comunitario” 
 

(2 años) 
• Título: Asociado 

(Associate’s) 

Universidad 
 

(4 años) 
• Título: Licenciatura 

(Bachelor’s) 

Escuela graduada o 
Profesional  

 

(2-6 años) 
 

• Título: Maestría (Masters) 
• Doctorado (Doctorate)	  

Escuelas técnicas 
 

(6 meses – 4 años) 
• Certificado 

• Título Asociado 
• Título Licenciatura 

• Título Maestría 



Se debe tomar en cuenta: 
•  Programas de estudio 
•  Costo (con ayuda financiera) 
•  Ubicación 
•  Tamaño 
•  La vida estudiantil 
•  La tasa de graduación (www.collegeresults.org)





•  Los requisitos para la graduación de 
preparatoria 
–  Varia de acuerdo a cada estado 

•  Estudios preparatorios 
‒  Matemáticas 
‒  Inglés 
‒  Ciencias de Laboratorio 

•  Asume el reto 
‒  Clases de Honor/AP/IB cursos rigorosos 
‒  Cursos universitarios 
      (a través del colegio comunitario) 



•  El Promedio de las calificaciones 
•  Mantener buenas calificaciones 

–  3.0 – 3.5 GPA (bien)
–  3.6 – 4.0 GPA (estupendo)


•  Pedir ayuda 
–  Maestros 
–  Tutoría 
–  Deja saber que te importa tus calificaciones 

El Promedio de 
las calificaciones  (GPA) 

A=  3.5-4.0  (90-100) 

B=  2.5-3.4  (80-89) 
C=  1.5-2.4  (70-79)  
D=  0.5-1.4    (65-69) 
F=  0.0-0.4   (0-64) 



•  Exámenes de egreso de la preparatoria 
–  California High School Exit Examination (CAHSEE)	  

•  Exámenes de admisión a la universidad 
–  SAT® / ACT®

•  Tomarlo mínimo 2 veces     
 (empezando el tercer año) 

•  Cuotas de excención 

•  ¡Prepárese! 
•  Estudiar/tomar cursos 
       de preparación 
•  PSAT 

Para universidades donde 
exámenes de ingreso son 

opcionales: 

www.fairtest.org 



•  ¿Un alumno que tiene habilidades 
de de escritura excelentes?  
–  Participa en la comunidad  
–  Tiene capacidades de liderazgo y habilidades de 

organización  
–  Participa en actividades  

 extra curriculares 

 ac%vidades	  extraescolares,	  ac%vidades	  religiosas,	  
servicio	  comunitario,	  empleos	  o	  prac%cas	  



•  La comunicación es esencial 
–  Comparte tus metas académicas  
–  Fuente de orientación 
	  

•  Cartas de recomendación 
–  Compartir tu currículo 
–  Déjalos saber de los requisitos 
–  Dales suficiente tiempo 

ü Maestros 
ü  Consejeros 
ü Mentors 

 

ü Empresarios 
ü  Líderes de la 

comunidad 
 



•  Cada Universidad tiene su propia solicitud 
•  No hay una solicitud standard para todas las 

Universidades   
Lo que hay que incluir en las solicitudes: 
•  Lista de cursos 
•  Promedio 
•  Calificaciones en el SAT/ACT 
•  Ensayo 
•  Cartas de recomendación 
•  Hoja de vida o currículo  
•  Actividades extraescolares  
•  Servicio comunitario 



•  Cursos 
•  Promedio 
•  Calificaciones en el SAT/ACT 
•  Actividades extraescolares 
•  Cartas de recomendación 





Institución 
pública  

de 2 años: 
 

$15,286 

Institución pública  
de 4 años: 

 
Dentro del estado: 

21,447 
Out-of-State: 

$33,973 

Institución privada 
de 4 años: 

 
$42,224 

Matrícula + alojamiento y comida + libros + gastos personales  = Costo promedio  

El costo por año académico 



•  La mayoría de las familias no pagan el costo total de 
la Universidad 

•  71% de estudiantes universitarios reciben algún tipo 
de ayuda financiera 

•  Promedio de ayuda financiera para todos niveles de 
ingreso familiar es $10,800 

•  Promedio de préstamos estudiantiles es $7,100 



•  Subvenciónes 
•  Préstamos 
•  Trabajo-estudio 
•  Becas 
 



•  Federal 
•  Estatal 
•  Institucional 
•  Comunidad/privada 
 



• Subvenciones 
-  Varia dependiendo del estado 
	  

•  Préstamos 
–  Stafford – subsidiados y/o no subsidiados 
–  Perkins 
–  PLUS (préstamos para padres) 

•  Programas de trabajo y estudio 



• Subvenciones 
–  California Student Aid Commision 

– www.ca.gov/Education 	  

• Préstamos 
–  Federal Direct Loan (DL) Program 	  

•  Trabajo-estudio 
•  Becas  
 



•  Subvenciones 
–  Por mérito y/o necesidad económica 
	  

•  Préstamos 
	  

•  Becas 
–  Por mérito y/o necesidad económica 
–  Programas especiales 
–  Para ciertas carreras 



•  Becas 
–  Por mérito y/o necesidad económica 
–  Programas especiales 
–  Circunstancias especiales 

•  Pasantías o prácticas empresariales 
•  Planes de ahorro para los estudios universitarios 

(varía de acuerdo al estado) 
•  Préstamos de bancos privados sin subsidios 



•  Si pueden ir a la universidad en ciertos 
estado y pagar colegiatura estatal 

•  Para llenar la forma FAFSA deben ser 
ciudadanos o residente legales 

•  Universidades privadas ofrecen algunas 
becas 

•  Becas privadas disponibles  
–  www.latinocollegedollars.org



•  Acción diferida para los llegados en la infancia 
•  Determinación que aplaza la deportación 
•  Autorización de empleo por dos años 
•  No confiere un estatus legal 

•  Criterios 
–  Tener menos de 31 años antes del 15 de junio de 2012 
–  Llegó a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad 
	  
Para mas información: 
•  http://www.uscis.gov/ 
•  http://www.weownthedream.org   
•  http://www.nilc.org/DREAMact



 Rápido, seguro y protegido 



•  Disponible el 1 de febrero de 2014 
–  Traspaso de datos del IRS a la FAFSA 

•  ¿Cuando estarán disponibles los datos del IRS? 
–  1-2 semanas despues de someter si lo somete 

electrónicamente 
–  6-8 semanas despues de entrega si lo somete en 

papel  
–  Este paso NO es obligatorio 



•  Empiecen el proceso de la FAFSA temprano! 
•  Investiguen su elegibilidad para ayuda financiera 

antes del 12 grado en: 

    http://www.fafsa4caster.ed.gov 

	  
	  



Modelo	  de	  paquete	  de	  ayuda	  económica	  
Costo	  total	  de	  la	  asistencia	  (COA)	   $20,000	  	  
Aporte	  familiar	  previsto	  (EFC)	   $1,823	  	  
Becas	   $1,000	  	  
Monto	  Total	  de	  la	  Necesidad	  Económica	   $17,777	  	  
	  	   	  	  
Subvención	  Pell	  	   $3,700	  	  
Subvención	  Estatal	   $1,500	  	  
Subvención	  insCtucional	   $7,500	  	  
Préstamo	  Perkins	  subsidiado	   $1,000	  	  
Préstamo	  Federal	  Direct	  	   $1,477	  	  
Programa	  work-‐study	   $2,000	  	  
Monto	  total	  de	  la	  ayuda	   $17,	  177	  

Fuente de información:  http://studentaid2.ed.gov/ 



•  Dinero gratis para ayudar pagar los costos 
de la universidad 

•  Se concede por: 
–  Necesidad económica 
–  Mérito 
–  Talento 
–  Experiencias, etc. 

•  No se debe pagar ni un centavo por la 
información sobre becas! 



•  ¡Empieza hoy mismo! 
•  Busca en el internet, la biblioteca, la oficina de 

consejería, etc. 
•  Crea solicitudes para encontrar becas específicas a ti 
•  Es un proceso que toma tiempo…. 

Solicitar todas las becas que puedas. ¡No hay límite! 



•  Organiza fechas importantes, incluyendo: 
  Fechas límite y cronograma para: 

–  Solicitudes para admisión a la universidad y para becas 
–  Exámenes estandarizados 
–  FAFSA & confirmación de paquete de ayuda financiera  
–  Cartas de recomendación y expediente académico 

2 meses: 
Identifica una 

persona 

Cronograma para una carta recomendación… 

1 mes: 
Entrega petición 

2 semanas: 
Envía solicitud 



•   Empieza a ganar créditos en la preparatoria 
–  Cursos de AP y del colegio comunitario 

•  Explora opciones de la universidad 
–  Colegio comunitario, universidades privadas, medio 

tiempo, pasantías, cooperativas 
•  Programas de servicio comunitario:  

	  - City Year, Year Up, AmeriCorps, Peace Corps 

•  Entrenamiento y educación militar  
	           - Personal militar pueden recibir ayuda del   

               Post- 9/11 GI Bill 



1.  No leer y seguir las instrucciones detalladamente. 
- Composiciones cortas que no responden a la 

pregunta. 
- Someter documentos incorrectos. 
- No completar todos los pasos de la aplicación. 

2.  Uso de gramática incorrecta. 
3.  Proveer correo electrónico equivocado/ olvidarse 

cual se uso. 
- No actualizar los datos de contacto. 

4.  Tener información diferente en la solicitud y en 
los documentos. 
- Ej. Número de seguro social, fecha de nacimiento 

5.  Mandar documentos a dirección equivocada. 
6.  No revisar y corregir respuestas antes de someter. 



•  Becas de HSF 
–  Alumnos de preparatoria 
–  Alumnos universitarios 
–  Alumnos de colegio comunitario 

•  Beca de Gates Millennium 

Visit http://apply.hsf.net for more  
information and the online application! 




