La Asociación Nacional para la Consejería sobre Admisión
Universitaria (National Association for College Admission
Counseling, NACAC) patrocina más de 49 National College
Fairs™ (Ferias nacionales universitarias) y 17 Ferias de
Universidades de Artes Escénicas y Visuales en los EE. UU. a
las que le invitamos a concurrir en forma gratuita. Para obtener
más información sobre estas ferias, puede pedir al consejero
de su hijo el calendario de una feria estudiantil cerca del lugar
donde vive, o visítenos en www.nacacnet.org.

Guía para
padres

en el proceso de admisión a la universidad

Visite www.nacacnet.org, Calendario de Eventos (Events Calendar) si desea consultar
los calendarios de las ferias estudiantiles.

¿Está pensando en
la universidad?
Piense en nosotros.
www.nacacnet.org • 800/822-6285
Si desea recibir copias adicionales de este folleto,
comuníquese con la oficina nacional de la NACAC:

Como padre, usted quiere
lo mejor para el futuro de
su hijo. La planificación
debe comenzar ya durante
la escuela media. Si
espera hasta el primero
o el último año de la
escuela secundaria, habrá
esperado demasiado. Este
folleto les ayudará a usted
y a su hijo a tomar las
decisiones correctas ahora,
cuando aún está a tiempo.
La elección de una
universidad, incluido el
costo, es una decisión
importante para toda la
familia. Ir a la universidad
cuesta mucho dinero;
pero si lo necesita está
disponible, siempre que
planifique con anticipación.

1050 N. Highland Street
Arlington, VA 22201
Teléfono: 703/836-2222
		 800/822-6285
Fax:		 703/243-9375

Si necesita más información sobre la admisión a la
universidad, comuníquese con los consejeros de
su escuela. Ellos desean ayudarle a tomar buenas
decisiones sobre su futuro.
Copyright © 2007

¿Qué es la asistencia financiera?

La asistencia financiera es dinero que le ayuda a pagar
la universidad. Este dinero puede usarse para gastos
educativos (matrícula, cargos y libros), así como para
otros gastos (comida, vivienda y transporte). Los cuatro
tipos posibles son las subvenciones, los préstamos, las
becas y las oportunidades de trabajo-estudio.

¿Puedo recibir asistencia financiera si mi hijo
no desea ir a una universidad con carreras de
cuatro años?

Sí. El dinero se encuentra disponible para las instituciones
de estudios superiores de la comunidad o centros universitarios con carreras de dos años (así como para escuelas
de negocios, vocacionales o de oficios). Pida información
sobre el índice de transferencia en las escuelas que generalmente preparan a los estudiantes para una universidad
con carreras de cuatro años como, por ejemplo, una
institución de estudios superiores de la comunidad.

¿Cómo se determina la asistencia financiera?

Debe demostrar que necesita dinero para que se le otorgue asistencia financiera. La necesidad es la diferencia
entre lo que cuesta asistir a la universidad y los gastos
que su familia puede afrontar. Las becas y subvenciones
académicas y para talentos especiales están disponibles
en muchas instituciones.

¿Cómo puedo conseguir dinero para la educación de mi hijo?

El consejero escolar podrá remitirle a los recursos
que le servirán para saber cómo solicitar dinero para
la universidad. No pague becas garantizadas. Puede
comenzar a investigar sobre la asistencia financiera
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¿Qué puede hacer como padre para
alentar a su hijo a que se prepare
para el futuro?
¿Cómo se prepara su hijo ahora,
para una carrera más adelante?
¿Por qué debe continuar su hijo
con su educación después de
obtener un diploma de la escuela
secundaria?

¿Marca un diploma
universitario
alguna diferencia
en lo que ganará
mi hijo después
de la escuela
secundaria?
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Cómo usar la Internet para la búsqueda de la
universidad

La Internet es un lugar excelente para que los futuros
estudiantes universitarios reúnan información sobre las
universidades. Existen muchos sitios web que pueden
servirle como guía durante el proceso de selección de la
universidad. Algunos sitios web pueden ayudar a su hijo
a prepararse, elegir, postular y buscar formas de pagar la
educación universitaria. Otros sitios requieren el pago de
un cargo antes de usar su información, pero la mayoría
ofrece información gratuita.
Los sitios web de las facultades y universidades ofrecen una cantidad considerable de información sobre
el proceso de admisión, la vida estudiantil, el cuerpo
docente y su administración, las condiciones climáticas,
mapas y visitas virtuales de los complejos universitarios,
imágenes en vivo de los principales complejos universitarios vistos a través de una cámara web, y salas de chat
donde su hijo podrá interactuar con otros estudiantes.

Sitios web útiles de asistencia financiera

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
www.fafsa.ed.gov
Cómo financiar la educación después de la escuela
secundaria: La guía sobre la asistencia federal para
estudiantes
www.studentaid.ed.gov
La universidad es posible
www.collegeispossible.com
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Ingresos en 2004 en la población
de 18 años y más. Los promedios
incluyen solamente a quienes
tienen ingresos, todos los
trabajadores.

$1,500,000

Salario promedio
durante toda la vida

$1,838,432

Estimación de los ingresos
durante toda la vida laboral (de
25 a 64 años) basado en todos los
trabajadores, experiencia laboral
1997–1999.

$1,037,759

$28,645

$30,000

incluso desde el noveno grado. No se deje engañar por
los demás. Hay más estudiantes y familias que reciben
asistencia financiera para la educación de lo que se
puede imaginar.
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Tipos de instituciones
¿Cuáles son los primeros pasos?

1. La planificación para la universidad puede comenzar ya desde la
escuela media.
2. Hable con el consejero escolar o el maestro de su hijo sobre las opciones
que tiene después de la escuela secundaria.
3. Conserve y use esta guía para cerciorarse de que su hijo esté tomando
los cursos correctos.
4. Incentive a su hijo para que estudie y tome cursos competitivos.
5. Participe en actividades escolares. Asista a las noches y conferencias
para padres y reúnase con los maestros de su hijo.
6. Asegúrese de que su hijo esté tomando los cursos más difíciles que
pueda, para que tenga la posibilidad de elegir la universidad y la carrera
que prefiera.
7. Aliente a su hijo para que participe en las actividades de la escuela, la
comunidad y la iglesia.

¿Qué debe hacer mi hijo?

1. La capacidad de su hijo para leer, escribir y usar una computadora
constituyen el conocimiento más importante y básico que necesita para
el futuro.
2. Su hijo necesita una base sólida en cursos de matemáticas e inglés
rigurosos y de alto nivel.
3. Su hijo debe sacar provecho de los cursos que se ofrecen en ciencias,
estudios sociales, idiomas extranjeros y arte escénico.
4. Su hijo debe aprender buenos hábitos de estudio.
5. Su hijo debe considerar qué quiere hacer después de la escuela
secundaria, y hablar sobre sus opciones con el consejero escolar o
los maestros.

¿Qué puedo hacer como padre?

1. Creer en las habilidades de su hijo.
2. Interesarse por lo que su hijo está estudiando y por sus otras
tareas.
3. Ayudar a que su hijo se mantenga concentrado en la escuela.
4. Visitar la escuela y programar conferencias.
5. Los cursos que toma su hijo y las notas que actualmente recibe
están muy relacionadas con lo que su hijo puede hacer después de
la escuela secundaria.
6. Trabaje con su hijo en el desarrollo de su horario de cursos.
7. Prepare un lugar tranquilo en el que su hijo pueda estudiar.
8. Comience con anticipación a buscar asistencia financiera.

¿Cómo sé qué cursos debería tomar mi hijo?

Hable con el consejero escolar o con el maestro en la escuela. Él o ella
pueden mostrarle qué clases preparan mejor a su hijo para el futuro.
Los directores también pueden ayudar. Use el cuadro que aparece en el
panel opuesto como guía para asegurarse de que su hijo tome los cursos
recomendados. Le instamos a trabajar con el consejero escolar de su hijo
en el desarrollo de su calendario. Investigue los requisitos de admisión
de las universidades para las que se está preparando su hijo, ya que
los requisitos pueden variar de una institución a otra. La mayoría de las
universidades exige alguna forma de prueba de nivelación. Hable con el
consejero sobre las fechas de pruebas, cursos preparatorios, etc.

Planificador del curso en
la escuela secundaria
Grado _____
Semestre de otoño

Créditos

Grado _____
Semestre de primavera

Instituciones de educación superior y universidades (cuatro años):

Instituciones de educación superior en artes escénicas y visuales:

Instituciones de educación superior de la comunidad y
de carreras cortas (dos años):

Institutos de educación superior especializados:

Instituciones conformadas por divisiones llamadas facultades o instituciones
superiores. Orientadas a la preparación para ocupaciones profesionales
tales como contabilidad, ingeniería y servicios de la salud. Entorno de aulas
tradicionales. Ofrecen títulos como Licenciatura en Letras o Ciencias (BA y
BS) después de completar el programa.

Instituciones ubicadas convenientemente en las comunidades locales. Se
especializan en programas de transición universitaria, a menudo relacionados con instituciones superiores con carreras de cuatro años del estado o el
área. Generalmente responden a las demandas laborales locales ofreciendo
cursos en las áreas necesitadas. Ofrecen licenciaturas o certificados después
de completar el programa.

Instituciones integrales:

Ofrecen bachillerato, y también pueden otorgar licenciaturas; ofrecen
programas con títulos para graduados fundamentalmente a nivel de maestría,
especialización o nivel profesional, aunque tal vez se ofrezcan uno o dos
programas de doctorado.

Academias militares:

Instituciones entre las que se incluyen universidades, instituciones de
educación superior, escuelas y conservatorios con programas de estudio en
las áreas de la música, el arte, el teatro, la danza y disciplinas relacionadas.
Muchos programas de los conservatorios hacen hincapié en la presentación
de carpetas de trabajo y audiciones. Ofrecen diplomas o títulos profesionales
después de completar el programa.
Las instituciones que concentran su oferta en una o dos áreas específicas se
clasifican como instituciones de educación superior especializadas. Abarcan
instituciones educativas que ofrecen los siguientes tipos de estudios: agricultura/técnica, arte/música, de la Biblia, negocios, ingeniería, ciencias de
la salud, militares, seminario/rabínico, y preparación docente. Algunas son
carreras de dos años, otras ofrecen carreras de cuatro años de estudio.

Escuelas vocacionales, técnicas y de negocios:

Escuelas de capitales privados que se especializan en oficios o vocaciones
y ofrecen distintos cursos y programas ocupacionales. Se especializan en la
capacitación en un oficio (por ej., soldadura, cocina, peluquería y procesamiento de texto) requerido para un trabajo específico. Otorgan certificados
al completar el programa de capacitación.

Establecimientos militares que combinan educación y capacitación para
las fuerzas armadas en instituciones grandes y muy estructuradas. Existen
cinco academias de servicio en los EE. UU., y todas ellas exigen la prestación
de servicios durante al menos cuatro o seis años como oficiales a cambio
de cuatro años de educación. El objetivo del Ejército es forjar oficiales
bien educados, tanto a nivel académico como en las funciones militares
propiamente dichas. Otorgan diplomas después de completar el programa
de capacitación.

Requisitos mínimos de educación para las diversas instituciones
Créditos

Instituciones de educación
superior, universidades
y academias militares
de 2 y 4 años

Instituciones de educación
superior en artes escénicas
y visuales

Escuelas vocacionales
y técnicas

Escuelas de negocios

Inglés

Inglés

4 años

4 años

4 años

4 años

Matemáticas

Ciencias, incluido el
Laboratorio

3–4 años Biología, Química,
Física

3–4 años

1–3 años

1–3 años

3–4 años
Álgebra I y II, Geometría
Trigonometría, Introducción al
Cálculo, Cálculo

3–4 años

2–4 años

3–4 años

Historia/Ciencias Sociales

3–4 años

2–4 años

2–4 años

3–4 años

Idioma Extranjero

2–4 años del mismo
idioma

2–3 años del mismo
idioma

2–4 años del mismo
idioma

3–4 años del mismo
idioma

Música, Arte, Danza, Drama

Música, Arte, Danza, Drama

Cursos sobre negocios
y oficios

Taquigrafía, Contabilidad

Historia/Estudios Sociales
Ciencia
Idioma Extranjero
Artes visuales/escénicas
Electivos
Créditos Ganados
Créditos Acumulados
(incluidos los años anteriores)

Cortesía: Aventuras en la Educación (Adventures in Education) en www.aie.org. La tabla anterior facilitará la planificación del curso en la escuela
secundaria de su hijo y logrará que esté mejor organizada. Si su hijo necesita ayuda para determinar los requisitos o saber qué cursos están
disponibles, pídale que hable con su consejero escolar.

Matemáticas

Otras actividades,
incluido el trabajo de
servicio comunitario y la
participación en clubes

Los conocimientos informáticos y un idioma extranjero son útiles en las escuelas especializadas.

