
Las Mejores 7 Maneras de Apoyar a su Hija o Hijo a Solicitar Ingresar a la Universidad  

Anime a su hijo a que visite a ScholarMatch 

• 849 Valencia St. 

• Asesoramiento para Universidad: Lun, Mie, Vie 5:30-7:30 

• Sin Cita: Lunes a Viernes 2:30-5:30 

• Citas: 415-652-2766 

• Próximo taller: Curso Introductorio a la Ayuda Económica, 19 de octubre, 4:30-6 pm 

 
Infórmese sobre los recursos disponibles en la escuela de su hija 

"I>- 

• ¿Tiene su hija un asesor universitario? ¡Anime a su hija a que conozca a su asesor! 

• ¿Ofrecen cursos de preparación para el examen SAT o ACT en la escuela de su hijo? 
¡Inscríbalo! 

• ¿Ofrecen un taller sobre la ayuda económica en la escuela de su hija? 

 
Hable con su hijo sobre la universidad con anticipación y con frecuencia – por ejemplo:  

 
• ¿Cuáles carreras te interesan? 

• ¿Qué quieres de la universidad? 

• ¿Qué te emociona sobre la universidad? 

• ¿Qué te preocupa? 

• ¿Qué piensas que las universidades deberían saber de ti? 

• ¿Cómo te puedo apoyar en este proceso? 

 
Visita a las universidades 

Visitar a los campus de de las universidades es una de las mejores maneras para que su hija 

pueda hacer una idea de la universidad que será mejor para ella. Las universidades ofrecen 

visitas con guías que hablan varios idiomas. Regístrese para visitar a las universidades que le 

interesan a su hija. 

 
Manténgalo por buen camino 

El programa de College Ready Milestones (Marcando Hitos en la Preparación para la 

Universidad) ofrecido por ScholarMatch desglosa los pasos para solicitar para ingresar a la 

universidad. Utiliza el programa para ayudar a su hijo a poner fechas límites y mantenerse 

organizado durante el proceso de solicitud. 

www.scholarmatch.org/students/milestones 

 
Prepare sus documentos 

Una de las formas más importantes de ayudar a su hija es asegurarse de estar preparado para 

completar la solicitud de ayuda económica. Necesitará: 

 
• Correo electrónico para poder completar las solicitudes de ayuda económica 

• Las declaraciones de impuestos de los últimos dos años - ¡Haga su declaración de 
impuestos lo más pronto posible! 

http://www.scholarmatch.org/students/milestones


Si necesita ayuda para declarar sus impuestos, un recurso excelente es la organización MEDA, 

2301 Mission Street o 1-800-273-6222. 

 
La universidad es una oportunidad para concebir el futuro 

Lo más importante que usted puede hacer para su hijo es apoyarlo en imaginar a la 

universidad como una oportunidad de lanzar su carrera, de hacer contactos, y de buscar un 

futuro que lo apasione. Hay muchas opciones universitarias para toda clase de estudiante. 

Apoye a su hijo en mantener la mente abierta al investigar los distintos colegios, licenciaturas, 

especialidades, y trayectorias profesionales. 

Anímelo a soñar en grande y a investigar todas las opciones, haciendo uso de los recursos 
como ScholarMatch. 


