Explora estos sitios para obtener
más información.
 www.nycolleges.org
Un sitio Web sobre los 100+ Colegios y Universidades Privadas de
Nueva York, admisión y ayuda financiera.
 www.GoCollegeNY.org
Un sitio Web especialmente para los grupos y estudiantes
pertenecientes a minorías para motivarlos a desarrollar las destrezas
y la preparación que necesitan para una educación universitaria.
 www.nycareerzone.org
Un sitio Web para la exploración de carreras.
 www.studentaid.ed.gov
Centro Informativo de Ayuda Federal para estudiantes.
 www.fafsa4caster.ed.gov
Provee al estudiante de una estimación sobre su elegibilidad para
ayuda federal.
 www.nysaves.org
Información sobre el Programa 529 de Ahorros para Estudios
Universitarios de Nueva York.

LLEGAR
A LA
UNIVERSIDAD
Empieza Ahora
UNA GUÍA PARA LAS FAMILIAS

Para conocer más sobre planificación de la universidad,
visite: www.GoCollegeNY.org
La subvención provee la mayoría del presupuesto para esta publicación.
© 2014 por la Comisión de Colegios y Universidades Independientes
17 Elk Street, P.O. Box 7289, Albany, NY 12224-0289. (518) 436.4781
www.nycolleges.org and www.cicu.org. outreach@cicu.org

Acceder a la Universidad Empieza Ahora está publicado por la Comisión de Colegios y Universidades
Independientes (CICU) como parte de una Subvención federal del Reto de Acceso Universitario
(CACG) asignada a CICU por la Corporación de Servicios de Educación Avanzada (HESC).
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Convierta su sueño en realidad.

Establezca metas altas. Espere lo mejor.

Usted quiere lo mejor para sus hijos y eso puede incluir el sueño de ir a la universidad.
La educación universitaria amplía el conocimiento y las destrezas, pero también trae
consigo mayores oportunidades de empleo y la posibilidad de ganar más dinero
durante la vida que a una persona con sólo un diploma de escuela secundaria.

Busque ayuda cuando la necesite.

Planifique con antelación.
Prepararse para la universidad, académica y financieramente, requiere planificación. Los
cursos que los estudiantes toman en la escuela intermedia y luego en la secundaria son
progresivos, cada uno lleva al siguiente curso de nivel superior. Inscribirse pronto en
cursos tales como Algebra y Geometría ahorrará al estudiante tiempo y dinero, porque
le preparan para cursos de Matemáticas de nivel superior avanzado y para cursos de
Ciencias, tales como Biología, Química y Física. Completar esos cursos en la secundaria
ayuda al estudiante a prepararse para el trabajo universitario y lo encamina a comenzar
sus estudios en la carrera elegida. Por ejemplo, un estudiante que quiere convertirse en
ingeniero o en profesor de Matemáticas, a menudo necesita haber completado Cálculo
antes de entrar a la universidad. Los estudiantes que aún no hayan superado Cálculo
cuando entren a la universidad, tendrán que ponerse al día gastando un tiempo y dinero
extra para tomar los cursos requeridos.
Los principales cursos –matemáticas, ciencias, inglés, idiomas– son muy importantes,
pero también lo son los electivos que permiten a los estudiantes explorar otros
especiales intereses y talentos naturales. Ayude a sus hijos a encontrar lo que les
apasiona e impúlseles a perseguir esos intereses.
Para conocer más sobre planificación de la universidad,
visite: www.GoCollegeNY.org

Desear lo mejor para sus hijos significa establecer metas académicas altas y esperar lo mejor.
El aprendizaje no se produce en el vacío. Si advierte que su hijo/a está teniendo dificultades
en ciertas materias académicas, o no parece motivado para estudiar, reúnase con sus
maestros y consejeros escolares para identificar los problemas y hacer planes para recibir
ayuda adicional. Trabajar juntos ayudará a su hijo/a a alcanzar el éxito en la escuela. Además,
la gestión del tiempo y los hábitos de estudio –tomar buenos apuntes, repasar y aprender a
resumir– son destrezas muy importantes en el aula y fuera de ella también. Ayude a su hijo
con estas destrezas si cree que podrían mejorar.

¿Qué cursos debe tomar?
Familiarícese con la serie de cursos propuestos por la escuela o el Estado. Las pautas actuales
del Estado de Nueva York para obtener un diploma de la Junta de Regentes se relacionan a
continuación. Lo importante para los estudiantes es mantenerse al día con el trabajo escolar,
construir la secuencia de cursos y hacer un progreso constante.

Requisitos para un Diploma de la Junta de Regentes
del Estado de Nueva York
Para estudiantes que se matricularon por primera vez en 9o grado en el 2013.
Éstos son los requisitos generales para un Diploma de la Junta de Regentes. Revise el
currículo del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, el sitio Web de
instrucciones e instrucciones tecnológicas para actualizaciones y circunstancias especiales.**
I. Completar un mínimo de 22 unidades de trabajo académico.
 Inglés (4 unidades)
 Estudios Sociales (4) [incluyendo 1 credito de Historia Americana,
1⁄2 credito de Participación en el Gobierno y 1/2 credito de Economía]

 Matemáticas (3)
 Ciencias (3)
 Salud (½)
 Artes (1) [incluyendo baile, música, teatro, artes visuales]
 Idiomas diferentes al inglés (1)
 Educación Física (2)
 Cursos en serie o electivos (3 y ½)
II. También, aprobar 5 exámenes de la Junta de Regentes
incluyendo: Inglés, Historia Global y Geografía, Historia y
Gobierno de los Estados Unidos, Matemáticas (1) y Ciencias.
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*Un diploma "Regents" con calificación nivel alto requiere cursos más exigentes mientras las
calificaciones de todos los exámenes "Regents" adicionales tienen que ser aprobatorias.
**http://emsc.nysed.gov/ciai/gradreq/intro.html
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¿Qué consideran las universidades?

Pago de la Universidad.

Algunos factores en la decisión de admisión.

Nunca es demasiado pronto para empezar a ahorrar para la universidad.
Planificar y ahorrar –cuanto antes mejor. Incluso un poco cada vez ayudará.
Nunca descarte ir a la universidad porque considere que el costo es
demasiado alto. Hay muchas maneras en que el gobierno estatal y federal,
colegios y universidades proveen de apoyo con subvenciones, becas y
préstamos para ayudar a los estudiantes y familias a pagar la universidad.
De hecho, más de 8 estudiantes de 10 reciben ayuda financiera pagar la
universidad.

 Las notas en todos los cursos y cursos de preparación para la
universidad.
 Fuerza del currículo en los cursos tomados.
 Puntuación en los exámenes de admisión (SAT, ACT, por sus
siglas en inglés).
 Recomendaciones de maestros y consejeros.
 Ensayos o ejemplos de escritura.
 Posición en la clase.
 Demostrado interés del estudiante por la universidad.
 Actividades extracurriculares.
 Entrevistas.
Cada universidad es única y varía, de acuerdo con sus respectivas normas, el nivel de importancia asignado
a los exámenes "Regents" en sus decisiones de admisión. Es imprescindible entender el papel que estos
factores tienen en las decisiones individuales de admisión.

Las notas SÍ importan.
Al revisar las solicitudes de admisión, las universidades examinan
cuidadosamente los tipos de cursos que los estudiantes tomaron
en la escuela secundaria y cómo los realizaron. Los factores
principales para los Comités de Admisión apuntan a la
importancia de la selección de cursos en la escuela secundaria
y las notas recibidas.
Y no sólo las notas que los estudiantes reciben en su tercer año
de secundaria son consideradas importantes. Los Comités de
Admisión de la Universidad se fijan en el expediente completo de
escuela secundaria del estudiante, desde su primer año. ¡Algunas
universidades incluso exigirán ver las calificaciones finales del
12o grado!
Está claro que los estudiantes que toman la serie de cursos en
matemáticas, ciencias, inglés, estudios sociales y otro lenguaje –
y tienen un buen aprovechamiento– tendrán mayores
probabilidades de ser aceptados en el colegio o la universidad
que prefieran.
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Consejos útiles para planificar con antelación.
 Ahorrar con anticipación –incluso poquito– disminuirá la cantidad de préstamos
necesaria para la universidad.
 Familiarícese con créditos para impuestos y deducciones federales y estatales
permitidas para gastos universitarios.
 Comience pronto a buscar becas. Busque en Internet y en su comunidad para
descubrir lo que está disponible y lo que se requiere para su solicitud.

¿No ha empezado a ahorrar todavía?
No se preocupe; ¡nunca es demasiado tarde! Fomente el hábito de apartar dinero
para la universidad. Existen varios programas que permiten a los miembros de una
familia o demás personas a ahorrar para la educación universitaria. Cuanto más dinero
pueda ahorrar, más opciones tendrá el estudiante y menos necesitará pedir prestado.
Planificando cuidadosamente y apartando pequeñas cantidades tan pronto sea
posible, un poquito de dinero crecerá rápidamente:
 Apartar $15 cada semana en una cuenta de ahorro con un interés de 3% crecerá a
$6,077.19 en siete años.
 Apartar $30 cada semana en una cuenta de ahorro con un interés de 3% crecerá a
$12,154.38 en siete años.

Programas adicionales para ayudar a planificar
económicamente la universidad.
Programa 529 de Ahorros para Estudios Universitarios de Nueva York
(NYSAVES). Este programa facilita una forma flexible, conveniente, y de bajo costo de
ahorros para la universidad, con solo $25 al mes. Para información: www.nysaves.org;
o llamada gratuita 877.NYSAVES.
UPromise. En este programa, cada vez que haga una compra elegida en ciertas
tiendas o negocios, un porcentaje de ese dinero le será reintegrado a usted para
ayudarlo a ahorrar y pagar la universidad –todo libre de impuestos. Para más
información: www.upromise.com

5

De la escuela intermedia a la universidad
Lográndolo juntos.
En la escuela intermedia
 Hable a menudo sobre el futuro. Establezca metas. Estimule la exploración de
los talentos y pasiones de su hijo/a y ayude a cultivar esas destrezas.
 Espere lo mejor –trabajo duro y éxito académico.
 Familiarícese con los cursos que su hijo está tomando cada año. Compruebe con
antelación lo que se está ofreciendo en la escuela secundaria para empezar a
alinear los cursos consecutivos.
 Priorice las reuniones con maestros y consejeros para discutir las debilidades
académicas y formas de proveer de apoyo y ayuda extra.
 Juntos, exploren futuras carreras. Exponerse a diferentes trabajos y profesiones
puede ser inspirador. Revise los programas universitarios para conocer los
cursos requeridos para diferentes carreras académicas y para saber qué
preparación necesita un estudiante para empezar un programa. Promueva.

En la escuela secundaria
Primer año:
 Estudie los cursos consecutivos cuidadosamente y ayude a su hijo a escoger
cursos que lo mantengan motivado y en camino a la universidad y/o una carrera
escogida.
 Visite gocollegeny.org/customize-college-plan con el fin de obtener herramientas
adicionales para personalizar los planes del colegio de su estudiante.
 Insista en buenos hábitos de estudio y verifique que su hijo esté completando
todo su trabajo escolar. Hacer las tareas ayuda a fortalecer los conceptos y
materiales nuevos, facilitando el aprendizaje y la retención. Asegúrese de que los
estudiantes reciban ayuda con trabajo académico si es necesario. No espere.

Segundo año:
 Estimule la participación en clubes, organizaciones escolares, deportes o servicio
comunitario para ampliar las conexiones y experiencias de su estudiante.
 Juntos, empiecen a investigar colegios y universidades que ofrezcan carreras que
coincidan con los intereses específicos de su hijo.
 Continúe fomentando los buenos hábitos de estudio, tome apuntes y repase.
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Tercer año:
 Explore los programas académicos y los tipos de universidades. Asista a las ferias
universitarias para reunirse con representantes de la Universidad. Visitar Campus
ayuda a los estudiantes a elaborar una lista de posibles Facultades y Universidades.
 Juntos, asistan a reuniones de ayuda financiera en su escuela y completen la FAFSA4
caster para aprender sobre ayuda financiera para pagar la universidad.

Cuarto año:
 En otoño, los estudiantes empiezan a cumplimentar solicitudes e intentar su admisión
universitaria y ayuda financiera. Establezca un calendario señalando las fechas de
admisión de cada colegio y los plazos de solicitud de ayuda financiera. También es
importante trabajar con el tutor de la escuela secundaria o la oficina universitaria,
toda vez que los consejeros también deben suministrar información a las universidades
(por ejemplo, el expediente oficial de escuela secundaria del estudiante).
 Complete la FAFSA lo antes posible después del 1ro de enero (para mas
información visite: http://fafsa.gov), éste es un formulario gratuito que todos los
colegios usan para evaluar la capacidad de su familia para asumir los costos
universitarios y determinar su elección para becas federales y algunas estatales,
subvenciones y préstamos.
 Residentes del Estado de Nueva York (NYS) que asisten a colegios estatales tienen la
opción de entrar directamente al formulario TAP desde la pagina de confirmación del
envio de la solicitud “FAFSA”. Si usted ha salido de la pagina FAFSA antes de seleccionar
aquella opción, usted puede completar la solicitud después de que HESC reciba sus
datos FAFSA (tres días).
 Solicite cualquier otra beca que encuentre en sus búsquedas. Observe también esos
plazos.
 Continúe visitando universidades para la “mejor opción y tomar la decisión final.
 La mayoría de las universidades harán saber a los estudiantes, a comienzos de marzo,
tanto si son aceptados como si no lo son. Los estudiantes deberán responder a las
universidades si aceptan o rechazan las ofertas de admisión y ayuda financiera.
¡Luego, a la universidad!
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