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A veces es di cil saber que po de preguntas hacer o cómo
hacerlas para ayudar a que tu hijo/a tenga un futuro universitario.
Aquí te damos algunas ideas de como iniciar estas conversaciones.
La vida académica
 ¿Que clases debe tomar mi hijo/a para estar preparado para la universidad?
 Quiero asegurarme que mi hijo/a está tomando cursos exigentes. ¿Está ma‐
triculado en todas los cursos de college prep, honores o AP?
 ¿Cómo puedo hacer para que se inscriba en esos cursos?
 ¿Hay programas en la escuela o la comunidad para ayudar a mi hijo/a con el
trabajo en esos cursos exigentes?

A
El proceso de solicitud de ingreso a la universidad puede ser
confuso y abrumador. Pero si tu y tu hijo/a empiezan a
planearlo ahora, la universidad puede ser parte de su futuro .
¡empieza ahora usando esta guia para ayudarte!
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 ¿Mi hijo/a debe tomar el SAT o el ACT?
 ¿Mi hijo/a debe tomar algún SAT subject test?
 ¿Cuándo debe mi hijo/a registrarse para tomar estas pruebas?
 ¿Cómo y dónde se debe registrar mi hijo/a?
 ¿Hay programas en esta escuela o comunidad que ayuden a mi hijo/a
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Pruebas estandarizadas
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prepararse para estas pruebas?
CÓMO EMPEZAR
Planificación financiera
 ¿Qué formularios tengo que usar para pedir ayuda financiera?
‐ ¿Dónde los puedo encontrar?
 ¿Hay programas en esta escuela o comunidad que nos ayuden a llenar estos
formularios?
 ¿Hay algunas becas especiales o subvenciones que debemos conocer?

Solicitar el ingreso a la universidad
 ¿Qué sabes sobre las universidades a las que mi hijo/a planea presentar
su solicitud de ingreso?
‐¿Hay otras universidades que recomendarían para mi hijo/a?
 ¿Cuáles son las fechas límite importantes y los documentos que debo
conocer?
 ¿Hay programas en esta escuela o comunidad para ayudar a mi hijo/a a
completar sus solicitudes de ingreso a la universidad?

Cuéntale a todos tus conocidos sobre los
planes de tu hijo/a de ir a la Universidad
para tener mas apoyo e información
P
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Consejeros escolares, maestros y otro per‐
sonal de la escuela
Entrenadores
Empleadores y compañeros de trabajo
Padres de otros estudiantes universitarios
Chicos graduados de la universidad
Amigos y vecinos
Directores de organizaciones juveniles
Líderes religiosos
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Conviértete en un “comprador inteligente de universidades”

La parte mas importante de la preparacion para la
universidad son los cursos que lleves en la
secundaria.

Toma clases
exigentes

Exito
académico

Consigue
notas altas

¿Qué queremos decir con “cursos que sean exigentes para

“?

Entre el 9° y 12°grado, tu hijo debe tomar una clase en cada curso que lo preparará
mas tarde para clases de nivel universitario. Aquellos llamados “college prep,”
“honors,” or “AP” (Advanced Placement) suelen ser los mejores cursos.
¿Cómo puedo asegurarme que mi hijo/a está tomando las clases correctas?
Asegúrate que el consejero escolar sabe que la universidad es un obje vo para tu
hijo/a. Habla con el consejero al principio y al final de cada año escolar para
discu r las notas de tu hijo/a y las materias que puede tomar.

P
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Tu hijo/a debe tomar las pruebas SAT o ACT durante
su penúl mo año en la escuela secundaria. Si no
estas seguro si debe tomar o no el SAT o ACT, puedes
pedir ayuda en su escuela para que lo asesoren en
tomar esta decisión.
A veces las universidades también requieren 2‐3 SAT
Subject Tests. Averigua con las universidades a las que
tu hijo/a esta interesado en postular. Hay 20 SAT Sub‐
ject Tests para escoger en diferentes materias (p.ej.,
español, química, literatura). Escoge las materias en
que tu hijo/a es ene mas conocimientos sólidos.

Si tu hijo/a ene un
problema de aprendi‐
zaje o una condición
médica, habla con el
consejero escolar
sobre el proceso a
seguir para recibir
apoyo especial al
tomar las pruebas
(en el SAT, SAT Sub‐
ject Tests, ACT y ex‐
Exámenes AP.

¿Cómo se cuál universidad es la correcta para mi hijo/a?
Las universidades que enen tasas altas de graduación son una inversión
inteligente. Estas son a veces mas caras, pero son las que dan mas ayuda
financiera. No elimines universidades excelentes debido al precio de la
matrícula.
¡CUIDADO! Las universidades que esperan que los estudiantes tengan una
deuda alta y enen tasas bajas de graduación (donde menos del 60% de los
estudiantes se gradúan) son una mala inversión.
¿Qué po de información debo buscar para ayudar a mi hijo/a a decider?
Para cada universidad, encuentra:
Las tasas de graduación
El costo y la ayuda financiera
Los Requisitos de admisión y estandares (e.g., notas, puntaje en los SAT/ACT)
La ubicación y vivienda
El tamaño (número de estudiantes matriculados)
EN EL OTOÑO DEL ULTIMO AÑO, TU HIJO/A
DEBE PRESENTAR SU SOLICITUD DE INGRESO
EN AL MENOS 5 UNIVERSIDADES
LAS SOLICITUDES DE INGRESO DE TU HIJO/A DEBEN INCLUIR:
1. Las notas de la escuela secundaria (una lista de todas las materias que
tomó y las notas que sacó)
2. Sus puntajes en las pruebas SAT o ACT
 Algunas universidades también piden puntajes en 2‐3 pruebas
de SAT Subject Test
3. Un ensayo muy bien redactado que responde a las preguntas en el for‐
mulario de solicitud de ingreso
 Algunas universidades requieren mas de un ensayo
3. Recomendaciones escritas de dos maestros de tu hijo/a que lo conocen
muy bien.
¡Buenas No cias! 456 universidades usan el mismo formulario de solicitud
de ingreso. Encuentra esa solicitud común en: www.commonapp.org

P
3

…

empieza a planificar cuando tu hijo adolescente
esta en 9° grado. Piensa sobre sus logros
academicos, fortalezas, intereses y experiencias

Entérate todo lo que puedas sobre
las opciones de
CARRERAS profesionales
Aqui hay 3 maneras de aprender
sobre las diferentes carreras disponi‐
bles en una educación universitaria.

Entérate todo lo que puedas sobre
las opciones de UNIVERSIDADES

¡INVESTIGA! Explora las páginas web

ras, en este folder para aprender so‐
bre las opciones de tu hijo/a.
Anímalo/a a pensar sobre unas cu‐
antas carreras diferentes que corre‐
spondan a sus intereses y talentos.

de las universidades y aprende sobre
las opciones de tu hijo/a. Busca en esta
página web:

y otra gente en tu comunidad acerca
de sus carreras. Entérate de lo que tu
hijo/a debe hacer en la escuela
secundaria y la universidad para man‐
tener sus opciones abiertas.

¡EXPLORA LOS CENTROS DE TRABAJO! Tu hijo/a puede aprender mas
al obtener una prác cas laborales sin
sueldo o encontrando un trabajo haci‐
endo algo que tal vez le guste en el
futuro. Debe visitar varios lugares de
trabajo que le interesen para ver lo
que la gente hace alli.

A

A

/

/
,

Aqui hay 3 maneras de aprender
sobre las diferentes universidades
en tu estado y en el resto del pais.

¡INVESTIGA! Usa la Tabla de Carre‐

¡HABLA! Pregunta a amigos, familia

¡Tomar clases es muy importante, pero tu hijo/a adolescente
tambien debe par cipar en ac vidades fuera de la clase!

‐

A

/

collegesearch.collegeboard.com
Haz una lista de universidades a las que
tu hijo posiblemente postule.

 Empezando en 9° grado, tu hijo/a debe par cipar en clubs y equipos

escolares.
¡HABLA! Pide consejo a amigos,
familia y compañeros de trabajo que
fueron a la universidad o enen hi‐
jos en la universidad.

 Tu hijo/a puede unirse a clubes y programas diseñados para estu‐

dantes secundarios. Puedes encontrar estas ac vidades a través de tu
iglesia, en el Boys & Girls Club local o en el periódico de tu comunidad.
 También tu hijo/a se puede registrar en programas de verano en uni‐

versidades locales.
¡EXPLORA LAS UNIVERSIDADES!
Las universidades ofrecen visitas guia‐
das y programas para estudiantes uni‐
versitarios y sus padres. Puedes llamar
a la oficina de admisión para programar
una visita. Haz esto durante el penúl ‐
mo año en la secundaria y el verano
antes del úl mo año.

 Es importante que tu hijo/a busque ac vidades y trabajos que corre‐

spondan a sus talentos e intereses. ¡Hablar español es una de sus ha‐
bilidades!

 Algunos trabajos solo estan disponibles para personas que hablan
inglés y español. Tu hijo/a puede aprovechar estas oportunidades.
Mira en la Lista de Recursos en tu folder para opciones en tu comunidad (y gra s).
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Pide exenciones de pago

¡No dejes que los costos de la universidad te asusten!
El precio de la universidad puede ser alto, pero el
costo también puede ser asequible sin importar
cuanto dinero tengas.

Ayuda a tu hijo/a a pedir exenciones de pago para las solicitudes de in‐
greso o reducciones de pago para las pruebas estandarizadas (ACT y SAT).
Tu hijo/a necesita estar inscrito en el programa de comidas de precio re‐
ducido en su escuela para asi poder calificar para esta ayuda.

Solicita ayuda financiera

3 PASOS PARA
HACER ASEQUIBLES
LOS COSTOS DE LA
UNIVERSIDAD

¿Qué es la ayuda financiera universitaria? Es cualquier po de ayuda de la
escuela o el gobierno para pagar una educación universitaria. Hay cuatro pos:
1) becas y subvenciones, 2) programa de trabajo, 3) préstamos y 4) créditos
fiscales.

Abre unacuenta de ahorros para la
universidad (también llamada “Cuenta 529”)
Los jóvenes que enen una cuenta de ahorros para la universidad enen mas
posibilidades de ir a la universidad. ¡Abre una cuenta de ahorros para la Universi‐
dad y empieza a guardar dinero ya! Cualquier suma por pequeña que parezca es
una ayuda. Haz un plan para depositar dinero cada semana o cada mes. Tu hijo/a
también puede contribuir.
Para abrir una cuenta de ahorros para tu hijo/a, necesitas tu número de la Seguri‐
dad Social y el de tu hijo/a o tu Tax ID. Si no enes un número de la seguridad
social, otro adulto puede abrir una cuenta para tu hijo/a. Esta es la información
para abrir una cuenta de ahorros para la universidad en tu estado:

Massachuse s

Maryland

Massachuse s Educa onal

College Savings Plans Of

Financing Authority (MEFA)

Maryland

Página Web: mefa.org

Página Web: collegesaingsmd.org

Teléfono: 800‐544‐2776

Teléfono: 888‐463‐4723

Banco: Fidelity Investments

Banco: T. Rowe Price

¿Como puede mi hijo/a pedir ayuda financiera para la universidad?
Junto con tu hijo/a debes llenar un formulario FAFSA (Free Applica on
for Federal Student Aid). Si ustedes necesitan ayuda para llenarlo,
pueden pedirla a alguien en la escuela o ponerse en contacto con uno
de los programas en la Lista de Recursos (adjunta en este folder).
También otra ayuda online es: www.collegegoalsundayusa.org
Para llenar un formulario FAFSA, necesitarás copias de tus registros fi‐
nancieros. Asegúrate de guardar copias de tus formularios W‐2 (Wage
and Tax Statement) y de tu declaración de impuestos.

EL LUGAR DONDE USTED NACIO NO IMPORTA. SU
HIJO/A IGUALMENTE PUEDE IR A LA UNIVERSIDAD
1) Si tu no naciste en los Estados Unidos, pero tu hijo si nació en los Estados
Unidos, independiente de la ciudadanía que tu tengas, tu hijo/a es un
ciudadano estadounidense. Esto quiere decir que el/ella enen derecho a
ayuda financiera, a exenciones de pago y a tasas de matrícula del estado
donde reside.
2) Si tu y tu hijo/a nació fuera de los Estados Unidos, tambien puede ser
candidato a becas universitarias. Para mas información, ir a : h p://
www.collegeboard.com/padres/

