
Proceso universitario y 

descripción general de la 

solicitud
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Agenda

• Descripción general de la 
aplicación universitaria

• Apoyando a su estudiante

• Preguntas frecuentes

 



Qué te preocupa de las solicitudes 

universitarias?



Buenas Noticias!

Las universidades 
valoran tu historia

Muchas 
opciones 
disponible

Financiar la 
universidad es 
posible

La universidad te 
da la oportunidad 
de e imaginar

No estas 
solo!



Resumen del proceso 

universitario



UC’s CSU’s Privadas



UCCSU



UCCSU
 Tamano?

Usualmente, mas pequenos que 
UCs - El alumnado tiene un base regional

Tipicamente instituciones 
grandes - Estudiantes son de todo el pais
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UCCSU
Tamano?

Usualmente, mas pequenos que 
UCs - El alumnado tiene un base regional

Tipicamente instituciones 
grandes - Estudiantes son de todo el pais

Educacion?
Aprendizaje práctico y práctico - 
para preparar a los estudiantes para el 
mercado laboral. CSU prepara el 60% 
de los maestros de California

Investigación y aprendizaje - basado 
en la teoría para preparar a los 
estudiantes para títulos de posgrado y 
profesionales (maestrías, doctorados, 
etc.)

Quien 
Ensena?

La mayoría de las clases 
impartidas por profesores

La mayoría de las clases 
impartidas por estudiantes 
graduados

$ 20-25K por año, incluyendo 
matrícula, alojamiento y comida, 
libros, etc.

$ 30-35K por año, incluyendo 
matrícula, alojamiento y comida, 
libros, etc.

  Cuesto?

Para beneficiarse de las 
interacciones cercanas con 
profesores y adquirir habilidades 
prácticas para una carrera 
laboral

Porque 
atender 

aqui?

Para beneficiarse de la investigación 
de clase mundial en preparación 
para adquirir un título profesional 
avanzado



9 UCs

23 CSUs



Si estas 

aplicando a una 

CSU:

Si estas 

aplicando a 

una UC:

Cal State Apply My UC App

Debido Nov. 30th



Escuelas Privadas
Tamano?

Tipicamente mas pequenas que universidades que son 
financiadas por el estado

Educacion?
Selectivas, varía ampliamente de artes liberales a 
investigación basada

Quien 

Ensena?

Clases más pequeñas a menudo impartidas por una mezcla 
de profesores y asistentes

Cuesto?
$ 30-55,000 por año, incluyendo matrícula, alojamiento y comida, 
libros, etc. PERO mucha ayuda financiera disponible

Porque 

atender 

aqui?

Para beneficiarse de la pequeña comunidad, la sólida 
reputación y la preparación para el trabajo de posgrado.



Universidad Estatal de California

✓ Solicite en línea del 1 de octubre al 30 
de noviembre.

✓ Promedio mínimo "A-G": 2.0 y superior
✓ SAT o ACT
✓ Sin ensayo ni cartas de recomendación.
✓ Los estudiantes auto informan todas las 

calificaciones en la solicitud
✓ No se requieren transcripciones 

oficiales hasta la admisión

Aplicaciones Universitarias



College Applications

Universidad de California

✓ Completar del 1 al 30 de noviembre
✓ Promedio mínimo "A-G": 3.0 y +
✓ SAT o ACT
✓ Exámenes de asignaturas SAT 

recomendados para algunas 
especialidades

✓ 4 ensayos de visión personal, 
✓ No hay cartas de recomendación.



Aplicaciones de la 
Universidad

✓ SAT/ACT normalmente necesario
✓ SAT puede ser necesario en universidades selectivas
✓ Muchos requieren ensayos, letras de recomendación y 

transcripciones oficiales
✓ Incluye actividades extracurriculares y honores o premios 
✓ Muchos tienen Decisión Temprana o Acción Temprana.
✓ Requisitos, selectividad y plazos pueden variar. Investigan cada 

universidad con tiempo. 



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso universitario

Antes del último 
año

Anime a su estudiante 
a reunirse con su 

consejero de 
secundaria

Asegúrese de que su 
estudiante se haya 

inscrito para el SAT o 
ACT

Conversa con tu 
estudiante sobre la 
universidad y sus 

planes después de la 
secundaria



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Aliente a su estudiante a 
familiarizarse con las 
diferentes solicitudes 
universitarias y lo que 

requieren; puntajes de los 
exámenes, 

transcripciones, cartas de 
recomendación, ensayo 

(s)

Cree un cronograma y un 
plan con su estudiante 

para el resto del año con 
respecto a las solicitudes 

universitarias y los 
materiales necesarios

Investiga colegios y 
universidades con tu 

estudiante

Agosto- Sept, 12 grado



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Crear un PIN de 
estudiante y 
padre para la 

FAFSA

Dedique tiempo 
a revisar los 

ensayos 
universitarios de 

sus alumnos

Tenga una 
conversación sobre 

los colegios y 
universidades en la 

lista de 
universidades de 
sus estudiantes

Octubre, 12 grado

Recopilar 
información 

fiscal de 2018 y 
2019



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Revise la lista 
final de 

universidades y 
las ediciones de 

ensayos

Enviar 
aplicaciones UC 

y CSU

Noviembre, 12 grado



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Enviar perfil 
FAFSA y CSS (si 

es necesario)

Investigue 
oportunidades 
de becas con su 

estudiante

Enviar 
aplicaciones finales 
(aplicación común 

o aplicaciones 
privadas 

adicionales)

Diciembre, 12 grado



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Continuar 
presentando 

solicitudes de 
becas

Enero-Febrero  12 grado 

Preparar 
impuestos 2018

Hable con su 
estudiante sobre 

cómo les va en sus 
clases de 

secundaria



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Planee visitar al menos 
dos de los colegios o 

universidades a los que 
su estudiante ha sido 

admitido para ayudarlo 
a tomar una decisión

Revise las cartas de 
decisión y los paquetes 
de ayuda financiera con 

su estudiante

Haga un seguimiento 
con su estudiante para 

completar cualquier 
solicitud de beca

Marzo/Abril



Apoyando a tu estudiante a 
través del proceso 
universitario

Haga un plan con su 
estudiante sobre su 

transición a la 
universidad (cómo van a 
llegar al campus, cuándo 
se irán, qué suministros 

necesitan, etc.)

Revise cualquier papeleo 
necesario con su 

estudiante que su colegio 
o universidad pueda 

necesitar

Asegúrese de que su 
estudiante haya tomado 
una decisión antes del 1 

de mayo

Mayo



Fechas Importantes 
✓ Septiembre 20: Fecha límite de registro de la prueba ACT (prueba 

de octubre)

✓ Octubre 3: Registro de examen SAT (texto de noviembre)

✓ Noviembre 1: Acción temprana y decisión temprana (escuelas 
privadas)

✓ Noviembre 30: Fecha límite de solicitud de UC y CSU

✓ Enero 1: Plazo de solicitud común

✓ Becas: Varía, por favor visite nuestro sitio web

✓ Private College Decisión regular: varía, consulte cada sitio web

✓
✓

 



Recursos

https://scholarmatch.org/students/milestones/
https://scholarmatch.org/students/resources/


Questions?

Preguntas????



Próximos pasos
● Revise la línea de tiempo de la solicitud para la universidad + Fechas 

importantes con su hijo

● Asegúrate de escribir plazos importantes

● Hable con su hijo o hija sobre su progreso.

● ¡Asegúrese de que su hijo o hija venga a nuestro centro!


