La guía

definitiva
de planificación
universitaria
para estudiantes de secundaria y sus padres

Comienza. Finaliza. Sigue adelante.
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¿Por qué ir a la
universidad?

¿Puedes encontrar trabajo con un diploma
de escuela secundaria? Probablemente, sí.
No obstante, es posible que el tipo de trabajo que
puedas hacer sea limitado y los puestos para los que
calificarás con una educación de escuela secundaria
quizás no te brinden oportunidades de ascenso y/o
aumento de ingresos.
Independientemente de si estás interesado en los
negocios, las ciencias, el arte, la capacitación técnica
o la instrucción especializada, un título universitario
puede ser un importante punto de ingreso para
desarrollar una carrera profesional.
La experiencia universitaria está diseñada para
ayudarte a hacer la transición entre vivir en casa
y abrirte tu propio camino en el mundo. En este
camino no faltarán las dificultades, pero son parte
de una lección de vida que incorpora la instrucción
académica, las habilidades sociales y un creciente
sentido de independencia.

Dinero y
conexiones
Dinero

Ir a la universidad te brinda las aptitudes necesarias
para obtener empleos con una remuneración más
alta en la mayoría de los campos profesionales. En
general, quienes terminan la universidad ganan mucho
más dinero que quienes tienen solo un diploma de la
escuela secundaria. Observa las cifras de los salarios
anuales promedio por nivel educativo:*

Sin diploma de
escuela secundaria: $18,794
Graduado de
escuela secundaria: $26,699
Título de asociado: $32,321
Título de grado: $48,309
Título de grado superior: $64,322
Haz la cuenta: a lo largo de una carrera de 40
años, con un diploma de escuela secundaria ganarás
un monto neto de $1,067,060. Posiblemente no
te parezca nada mal hasta que te des cuenta de que
con un título de grado ganarías $1,932,360 en
el mismo período. Es casi un millón de dólares más a
lo largo de tu vida.

Conexiones

Nunca subestimes el poder de conocer nuevas
personas. Se calcula que en cualquier lugar, entre
el cincuenta y el noventa por ciento de las personas
fueron contratadas debido a una conexión personal,
como un amigo, familiar, vecino, conocido, profesor o
antiguo compañero de trabajo.* El ochenta por ciento
de los empleos disponibles ni siquiera se
publican.* Por lo tanto, las personas que conoces
son algunos de los recursos más efectivos que te
ayudarán en tu búsqueda laboral. Ir a la universidad
amplía exponencialmente tus círculos sociales. Cada
semestre, te encontrarás con nuevos compañeros
de clases y profesores que comparten intereses
similares (o que te pueden iniciar en otros intereses)
y que pueden abrirte las puertas a oportunidades
laborales. Estas conexiones se extienden mucho más
allá de la graduación de la universidad, lo que brinda
años de apoyo futuro para ayudarte a explorar tus
opciones, lograr tus objetivos y desarrollar una carrera
profesional exitosa.
(*Oficina del Censo de Estados Unidos, Encuesta de la población actual, 2010, Suplemento Socioeconómico Anual)
(*http://www.labor.state.ny.us/careerservices/findajob/conduct.shtm)
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Mitos universitarios derribados
Existen océanos de información sobre la universidad: en Internet, de tu consejero estudiantil de la secundaria, en tu correo, de tus
amigos y familiares, en las publicidades, en tu correo electrónico, etc. Parte de la información es buena, pero también hay cosas
que simplemente no son ciertas. Estos son algunos de los mitos universitarios que circulan con frecuencia, y la realidad acerca
de ellos:

MITO

REALIDAD

Me conviene ir
directamente a un
colegio universitario
o universidad de
cuatro años.

Son muchas las ventajas de ir a un colegio comunitario:
• Ahorras dinero: Si asistes a un colegio comunitario durante los primeros dos años,
puedes ahorrar entre $18,000 y $53,000 en tu título de grado.
• Mejoras tu currículum: En vez de solo obtener un título de grado en una institución
de cuatro años, si comienzas en un colegio comunitario podrás obtener además
certificaciones y/o títulos de asociado mientras obtienes tu título de grado. Estas
credenciales adicionales pueden ayudarte a destacarte entre los demás postulantes
cuando comiences a buscar trabajo.
• Exploras tus opciones: Gracias a una matrícula con tarifa más baja, asistir a las clases
en un colegio comunitario te brinda una forma asequible de probar una variedad de
clases diferentes antes de decidir cuál será tu especialización.

MITO

REALIDAD

No puedo pagar
una universidad.

Son muchos los recursos a los que puedes recurrir para recibir asistencia financiera,
como becas, subvenciones y préstamos. Por ejemplo, en el año académico 2011/2012,
Harper destinó más de $32 millones a asistencia federal y estatal, y a becas institucionales
y privadas.
Puedes obtener más información sobre ayuda financiera y recursos de becas en la
página 29.

MITO

REALIDAD

Me fue bien
en la escuela
secundaria,
por eso estoy
seguro de que
me irá bien en
la universidad.

La universidad es más exigente que la escuela secundaria. Esto no quiere decir que no
puedas hacerlo; sin embargo, debes iniciar esta experiencia con expectativas razonables
sobre el incremento de la exigencia. La mayoría de las universidades ofrecen centros de
tutoría y otros recursos para ayudar a los estudiantes a que su transición sea exitosa.
Muchas universidades, entre ellas Harper, les ofrecen a los estudiantes que recién ingresan
clases especiales como Experiencia del primer año o Seminario del primer año con el
fin de ayudarlos a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el ambiente
universitario. Harper ofrece también programas de verano GRATUITOS diseñados
específicamente para ayudar a los estudiantes a hacer la transición desde la escuela
secundaria a la universidad (harpercollege.edu/summer).

MITO

REALIDAD

Quiero tener buenas
calificaciones y elevar
mi promedio de
calificaciones (grade
point average, GPA),
así que solo asistiré a
las clases más fáciles
en la secundaria.
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Obtener buenas calificaciones en clases fáciles no te ayuda a prepararte para la
universidad. Cuanto más te exijas en la escuela secundaria asistiendo a clases más
difíciles que te preparen para la universidad, mejores serán tus posibilidades de tener
éxito en la universidad. Considera tomar clases de verano en un colegio comunitario
local (harpercollege.edu/summer) para obtener créditos universitarios y prepararte para
la experiencia académica. Deberías preguntarle también a tu consejero estudiantil de
la secundaria sobre las clases con “créditos dobles” que te permiten obtener créditos
universitarios por las clases a las que asistes durante los dos últimos años de la escuela
secundaria.

MITO

REALIDAD

Las admisiones a la
universidad no se verán
afectadas por las clases o
las notas que reciba en mi
último año de la escuela
secundaria. ¡Es hora
de relajarse!

Las clases a las que asistes en tu último año de secundaria pueden ser muy importantes
para prepararte para las exigencias de la universidad y para requisitos académicos
más rigurosos. Cada año, las universidades retiran ofertas de admisión, ponen a los
estudiantes en períodos de prueba académica o alteran los paquetes de ayuda financiera
como resultado del “mal de fin de la secundaria”.

MITO

REALIDAD

Las notas de la
escuela secundaria
cuentan solamente
desde el segundo
año en adelante.

Tu promedio de calificaciones acumulativo (cumulative grade point average, CGPA) está
compuesto por todas las clases a las que asistes en la escuela secundaria, desde el
primer año hasta el último. Veámoslo de esta forma. Supongamos que tu promedio de
calificaciones para el primer año de secundaria fue de 2.0, y quieres ir a la Universidad del
Norte de Illinois (Northern Illinois University, NIU). Según el perfil de estudiantes admitidos
en la NIU que figura en www.niu.edu, necesitarías un promedio de calificaciones de al
menos 2.85. Para elevar tu promedio de calificaciones de alumno de primer año de 2.0
a 2.85, necesitarías una calificación mayor a 3.0 en segundo, tercero Y cuarto año de
la secundaria. Te conviene comenzar bien en lugar de pasar el resto de tus años en la
secundaria intentando ponerte al día.

MITO

REALIDAD

Estoy ansioso por
ir a la universidad
para poder elegir
las clases que se
me antojen.

Cada estudiante debe completar un conjunto de clases básicas conocido como requisito
de educación general. Estas clases son un componente importante de tu educación
porque te ayudan a tener una formación más amplia, algo muy importante en nuestra
vertiginosa comunidad global. Sin embargo, tienes la oportunidad de elegir y cambiar tu
área de estudio principal.

MITO

REALIDAD

Solicitaré ayuda
financiera después
de ingresar a
la universidad.

Los estudiantes de secundaria deben presentar un formulario de ayuda federal (Solicitud
gratuita de ayuda federal para estudiantes [Free Application for Federal Student Aid,
FAFSA]) antes de que la universidad envíe una carta de aceptación. Esto también es válido
para quienes solicitan el ingreso a un colegio comunitario. El 1 de enero es el primer día
en el que puedes presentar la FAFSA. Debes tratar de presentarla tan cerca de esta fecha
como sea posible. Asegúrate de prestar atención a las fechas límite de ayuda financiera
prioritarias de tu universidad, que pueden ser diferentes de las fechas límite estatales
o federales.
Puedes encontrar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes en la siguiente
dirección:http://www.fafsa.ed.gov/
Puedes obtener más información sobre ayuda financiera y recursos de becas en la
página 29.

MITO

REALIDAD

No sé qué
especialización
elegir. Quizás deba
esperar a comenzar
la universidad
hasta saber qué
quiero estudiar.

Tienes mucho tiempo para elegir una especialización, tanto antes como después de
inscribirte en la universidad. De hecho, declarar con demasiada antelación tu especialización
limita una de las oportunidades que ofrece la universidad: experimentar y explorar diferentes
áreas, y quizás descubrir algunas de las que nunca oíste hablar hasta entonces.
Para la mayoría de los títulos, no es necesario que elijas una especialización hasta el final del
segundo año. Hasta entonces, puedes asistir a cursos en una variedad de áreas. Obtendrás
créditos de educación general que se tomarán en cuenta para la obtención de tu título, sin
importar en qué te especialices. Al asistir a diferentes clases, seguramente encuentres un
área de conocimiento que disfrutarás estudiar.
Por otro lado, debes saber que algunas especializaciones, en particular en áreas orientadas
a carreras como la ingeniería y el diseño, requieren que asistas a ciertos cursos en un orden
determinado. Comenzar con una de esas especializaciones después de tu primer año quizás
signifique que tardarás más en completar tu título. No obstante, a menudo puedes comenzar
a asistir a clases en el área antes de declararla formalmente tu especialización.
7

¿Cómo me
preparo para
la universidad?
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Cómo encontrar la
universidad adecuada
Ahora es el momento de comenzar
a buscar una universidad en la que
desees pasar al menos los próximos
dos a cuatro años de tu vida. Puedes
encontrar una variedad de recursos por
medio de tu consejero estudiantil de la
escuela secundaria y en Internet.
Al buscar tu universidad, debes tener en cuenta los
siguientes factores:
Toma la decisión que sea correcta para ti. Cada
persona es diferente. Solo porque uno de tus amigos va
a una determinada universidad o porque “todos” van a
una universidad popular, esto no quiere decir que sea la
adecuada para ti. Recuerda dedicar tiempo a considerar
lugares que quizás no sean la opción adecuada para
“todos”, pero probablemente sean la elección “correcta”
para ti.
Visita universidades. Es buena idea visitar varios
campus universitarios y, mejor aún, visitar universidades
diferentes (p. ej., una pequeña, universidades de artes
liberales; una gran universidad estatales de cuatro
años; un colegio comunitario de dos años, etc.). Esto
te ayudará a averiguar qué es exactamente lo que
deseas de tu experiencia universitaria y te servirá para
pensar en preguntas que tal vez no se te hayan ocurrido
antes. Cuando programes tu visita, intenta hacerlo en
un momento en el que la universidad esté en sesión y
consulta sobre la posibilidad de asistir a una clase. De ser
posible, averigua sobre la posibilidad de pasar una noche
en los dormitorios estudiantiles con un estudiante anfitrión
para tener una experiencia directa de lo que sería vivir y
estudiar en esa universidad.
Harper les ofrece a los estudiantes de escuela secundaria
y a sus padres la oportunidad de reunirse con un
especialista en reclutamiento para analizar su camino
educativo o realizar un recorrido. Si estás interesado
en programar una visita universitaria a Harper, llama al
847-925-6707.
¿Cómo se adapta el programa de estudios a
tus posibles elecciones de carrera? Algunas
universidades se destacan por ser particularmente sólidas
en determinadas áreas de estudio. Estas pueden ser las
artes liberales, como inglés, comunicaciones y arte, o
pueden ser áreas más especializadas, como ciencias,
derecho o medicina. Aunque es posible que cambies de
parecer sobre tu especialización después de ingresar a la
universidad, ciertamente debes buscar instituciones que
ofrezcan programas en las áreas que más te interesan.

Debes tener presente la opción de un colegio
comunitario. Un colegio comunitario de dos años
como Harper puede ser una excelente forma de hacer la
transición desde la escuela secundaria a la universidad.
Una institución de dos años ofrece clases con pocos
alumnos y atención personalizada y te permite vivir en tu
casa. Muchas universidades de dos años ofrecen también
educación especializada en áreas específicas, como
atención médica, electrónica, ingeniería o cumplimiento
de la ley, las cuales te proporcionarán la educación que
necesitas para comenzar a trabajar después de graduarte
con un certificado o título de asociado.
Revisa los requisitos de admisión. Muchas
universidades, especialmente las instituciones privadas,
tienen requisitos de admisión muy específicos. Entre
ellos se incluyen calificaciones de exámenes de ingreso,
promedio de calificaciones de la escuela secundaria,
rendimiento en ciencias y matemática, y pruebas de
participación en actividades escolares o comunitarias. Si
una escuela a la que estás considerando ingresar tiene
requisitos de admisión que están por encima de tus
expectativas razonables, deberías buscar en otra parte.
Debes tener presente el paquete de ayuda
financiera. La mayoría de las universidades ofrecen
subvenciones y becas de estudio. A veces, estas se
encuentran dirigidas a áreas de estudio muy específicas.
Quizás debas inscribirte en la universidad que tiene
el mejor paquete de becas y subvenciones para ti.
No obstante, recuerda siempre sacar cuentas: Si una
universidad privada te ofrece una beca de estudios de
$10,000 pero tiene una matrícula que cuesta como
mínimo $25,000 anuales, todavía deberás pagar $15,000
al año. En comparación, según la serie de tendencias
en educación superior de College Board de 2012, la
matrícula dentro del estado en una universidad pública de
cuatro años en Illinois cuesta, en promedio, $12,100 al
año, sin tener en cuenta ayudas financieras o becas. La
matrícula en un colegio comunitario como Harper puede
costar entre $2,500 y $3,000 al año.
Conoce la fecha límite de solicitud de ingreso.
Muchas universidades tienen fechas límite específicas
para solicitar el ingreso. Si te pasas de tu fecha límite,
es posible que no tengan en cuenta tu solicitud de
ingreso. Es posible que algunas instituciones esperen
que presentes tu solicitud de ingreso en tu tercer año
de secundaria o a más tardar en otoño de tu cuarto año
de secundaria.
Limita tus elecciones. Es absolutamente necesario
investigar para poder tomar la decisión correcta. Sin
embargo, son tantas las opciones que existen que es
posible que te sientas abrumado. Una buena estrategia
es delimitar tus opciones a cinco instituciones. Cuando
llegues a cinco, concéntrate en averiguar más sobre cada
institución específica.
Debes tener presente los factores intangibles.
Asistir a una determinada universidad depende de
muchos factores, incluido el costo. Asegúrate de tomar en
cuenta dónde está ubicada la universidad. Por ejemplo,
¿estarías cómodo estudiando y/o viviendo en una zona
urbana o rural? Piensa en las oportunidades de vida
estudiantil que ofrece, las actividades extracurriculares y el
apoyo de planificación de carrera.
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Es hora de actuar
Crea un plan de acción para encontrar la universidad
adecuada para ti. Sigue los pasos que figuran a
continuación para delimitar tus opciones a cinco:
1. U
 sa las listas de comprobación, el formulario
de universidades preferidas y la herramienta
de seguimiento de solicitud de ingreso
incluidos en esta guía.
2. V
 isita a tu consejero universitario con
anticipación y con frecuencia.
3. U
 sa herramientas de búsqueda de
universidades por Internet para iniciar el
proceso de seleccionar una universidad.
4. V
 isita las páginas web de las universidades
seleccionadas y busca información sobre
el programa de estudios, las políticas de
admisión, las actividades extracurriculares,
las opciones de vivienda y mucho más.
5. A
 siste a noches universitarias y reúnete con
los reclutadores en tu escuela secundaria.
(Consulta la lista de preguntas que debes hacerles a los
reclutadores en la página 33).
Anota y registra todo.
No puedes recordar todo sobre cada institución que
estás considerando. Conserva la información para cada
universidad en archivos separados, junto con todas
las notas que tomes sobre la institución. Conserva los
resultados de tus exámenes, tus certificados académicos
y demás información relacionada en el archivo de la
universidad correcta para poder completar y enviar la
solicitud de ingreso fácilmente.
Cumple con el cronograma.
Presta atención a las fechas límite para la presentación
de solicitudes de ingreso. Mantente dentro de las fechas
límite publicadas para solicitar cualquier beca de estudios
o subvención específica de una universidad. Usa los
formularios de seguimiento incluidos en esta guía
para ayudarte.

Cómo elegir una
especialización o
carrera
Una parte fundamental de seleccionar una universidad
es elegir tu área de especialización o carrera. A menos
que optes por ingresar a un programa de estudios de
capacitación especializada, tus primeros dos años
universitarios comprenden principalmente asistir a clases
de educación general: inglés, matemática, historia,
ciencia básica y, quizás, un segundo idioma. En general,
se conoce a estas clases como clases de “educación
general” o “gen ed”. Estas clases pueden ayudarte a que
te acostumbres al tipo de trabajo que necesitas hacer
como estudiante universitario e incluso
pueden influenciar tu elección de especialización.

Tu elección de especialización puede
ofrecer una variedad de carreras entre las
que puedes elegir:
• A
 siste a una variedad de clases basadas en carreras
en la escuela secundaria para descubrir si disfrutas de
una industria o área de estudio en particular. Harper,
junto con escuelas secundarias de la zona, ofrece
clases (harpercollege.edu/myfuture) que te permiten
asistir a una clase a través de tu escuela secundaria y
también obtener créditos universitarios. Consulta esto
a tu consejero estudiantil de la escuela secundaria para
obtener más información.
• A
 l pensar en estudiar una especialización relacionada
con una carrera determinada, considera realizar
una encuesta de carreras como la que está en
mymajor.com. También puedes considerar otras
encuestas más intensivas, a las que puedes acceder
a través de tu escuela secundaria, que te ayudarán a
orientarte en la dirección correcta.
• H
 abla con tus padres, amigos y profesores sobre cómo
perciben tus habilidades y aptitudes. Es posible que
no estés de acuerdo con todo lo que te digan, pero su
opinión puede ser de ayuda.
• C
 onsidera visitar el tipo de negocio o servicio que
deseas llevar a cabo y pregúntales a los empleados
sobre las realidades del trabajo.
• S
 olicita una pasantía o voluntariado en el área de la
carrera que elegiste.
• C
 uando hayas elegido una especialización, concentra
tu búsqueda de universidad en las instituciones que
más probablemente te ayuden a alcanzar tu objetivo y
que te otorguen el tipo de título que estás buscando.
• P
 uedes obtener más información sobre las diferentes
carreras en el enlace de Success Services (Servicios
para lograr el éxito) en el sitio web de Harper.
Visita harpercollege.edu y busca Career Center (Centro
de carreras).
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Todo lo que debes
saber sobre el ACT y
otros exámenes
Todo lo que debes saber sobre el ACT
Casi todas las universidades, incluidos los colegios
comunitarios, requieren que quienes soliciten ingresar
hayan completado algún tipo de examen de ingreso
universitario antes de ser aceptados. Las calificaciones
de este examen de ingreso son un factor que se toma en
cuenta al decidir si quien solicita el ingreso será aceptado
en la universidad o no, pero también pueden usarse para
determinar la ubicación en las clases y la elegibilidad
para recibir becas de estudios. El tipo más común de
examen universitario en esta parte de Estados Unidos
es el examen universitario estadounidense (American
College Test, ACT). Encontrarás más información en
www.act.org. Además del ACT, existen otros exámenes
de ingreso que pueden ser exigidos por una universidad
según los antecedentes de quien solicita el ingreso y la
especialización que desea estudiar.
Consejo para rendir el examen
Si tus intenciones de ingresar a una universidad son
serias, debes tomar en serio los exámenes de ingreso.
Básicamente, esto quiere decir que debes cumplir con
tus tareas en la escuela secundaria. Los cursos a los que
asistas en la escuela secundaria deberían proporcionarte
gran parte de la información que necesitas para rendir el
examen correctamente. A continuación encontrarás una
lista de consejos generales que pueden ayudarte a rendir
el examen y obtener los resultados que deseas:
• A
 siste a un curso de preparación para el examen.
Prepárate para el ACT con una clase de preparación
para el examen. Harper ofrece un curso de preparación
para el ACT en otoño y primavera. Llama al
847-925-6300 para obtener más información o
inscríbete por Internet en harpercollege.edu/ce.
• P
 rograma el examen con mucho tiempo de antelación.
El ACT se rinde en fechas y horarios específicos y en
lugares fuera de la escuela secundaria. No puedes
simplemente ingresar al salón donde se rinde y
hacerlo. Debes programar el examen y te entregarán
un comprobante que certifica que eres parte de este
grupo de examen en particular. Asegúrate de llevar
algún tipo de identificación y el comprobante.
• S
 é puntual. La mayoría de los supervisores de los
exámenes no te permitirán ingresar al salón donde se
rinde el examen una vez que ya comenzó. Si no sabes
bien cuánto tiempo tardarás en llegar al centro de
exámenes, haz una visita de práctica uno o dos días
antes para ver cuánto tiempo debes programar para el
viaje. Después, agrega 15 minutos.
• L
 ee atentamente las instrucciones que están en el
cuadernillo del examen y las instrucciones para cada
prueba. Están allí para ayudarte. Lee la pregunta
atentamente. A veces, la redacción de una pregunta
está deliberadamente diseñada para que represente
un desafío.
• M
 antén el ritmo a medida que completas el examen.
Debes responder todas las preguntas, incluso si debes
adivinar las respuestas de algunas. La calificación
del examen se basa en la cantidad de preguntas

que respondes. Muchos expertos en exámenes
recomiendan responder primero las preguntas fáciles y
regresar después a las difíciles.
• S
 i tienes tiempo, revisa tu trabajo. Asegúrate de haber
respondido todas las preguntas.
ACT
El examen ACT está dividido en dos partes. La parte
más importante está compuesta por cuatro exámenes
diferentes: inglés, matemática, razonamiento científico
y lectura. Un examen escrito, que es opcional pero que
debes seleccionar al momento de inscribirte, mide tus
habilidades para las clases de composición de nivel de
ingreso universitario. El formato de preguntas es de opción
múltiple y el examen es cronometrado.
Las calificaciones del ACT van de uno a 36. Cada colegio
universitario y cada universidad tienen su propio criterio
en cuanto a la forma en la que evaluará las calificaciones.
El ACT también brinda información en cuanto a cómo
se clasifica la calificación de un estudiante según el
porcentaje nacional de calificaciones.
La mayoría de los educadores recomiendan rendir el
ACT en abril o junio del tercer año de escuela secundaria
del alumno.
Examen Preliminar SAT Eliminatorio para Becas
Nacionales por Mérito (PSAT/NMSQT)
El Examen Preliminar SAT Eliminatorio para Becas
Nacionales por Mérito (Preliminary National Merit
Scholarship Qualifying Test, PSAT/NMSQT) es una forma
en que los estudiantes de escuela secundaria interesados
en solicitar el ingreso a la universidad pueden practicar
para el ACT, así como también calificar para el Programa
de Becas Nacionales por Mérito. También te brinda
acceso a herramientas de planificación universitaria
y profesional.
Programa de Evaluación de Nivel Universitario
(CLEP)
Los exámenes del Programa de Evaluación de Nivel
Universitario (College Level Examination Program, CLEP)
se realizan todos los años en varios campus universitarios,
incluido Harper (harpercollege.edu. Busca “CLEP”). Los
alumnos pueden inscribirse para estos exámenes a través
del colegio universitario o de la universidad al que tienen
pensado asistir. Según los resultados, los estudiantes
pueden obtener créditos universitarios o tener una
colocación avanzada en la institución.
Examen de Inglés como Lengua Extranjera
(TOEFL)
En el caso de las personas cuya lengua materna no es
inglés, es posible que la universidad les solicite que rindan
el Examen de Inglés como Lengua Extranjera (Test of
English as a Foreign Language, TOEFL). Este examen
está diseñado para evaluar la competencia en inglés del
estudiante. Se requiere este examen además del ACT.
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¿Cómo solicito
el ingreso a una
universidad?

Pasos simples para
solicitar el ingreso a
una universidad
Requisitos para la solicitud de ingreso
La mayoría de los colegios universitarios y universidades
usan procedimientos y políticas de admisión similares. No
obstante, es posible que cada universidad tenga normas
específicas sobre las solicitudes, entre las que se incluyen
las siguientes:
Fechas límite
La mayoría de las universidades establecen fechas límite
específicas para la recepción de todo el material de
solicitud de ingreso de nuevos estudiantes. Si no cumples
con esta fecha límite, es posible que no tengan en cuenta
tu solicitud de ingreso. Según College Board, debes
enviar tu solicitud de ingreso varias semanas antes de la
fecha límite. Si crees que estás atrasado con la solicitud
de ingreso, considera usar un servicio de entrega al día
siguiente para enviar la solicitud a la institución.
Políticas de admisión
Deberías poder encontrar información sobre las políticas
de admisión en el sitio web de la universidad o si le
solicitas información a tu consejero estudiantil de la
escuela secundaria. Las políticas de admisión te informan
sobre lo que la universidad espera de ti en cuanto a lo
académico y sobre cualquier tipo de oportunidad especial
que exista para estudiantes necesitados o pertenecientes
a una minoría.
Las universidades suelen tener en cuenta las siguientes
áreas al considerar las solicitudes de ingreso de los
estudiantes:
• Clases de colocación avanzada.
• Calificaciones que reflejan una tendencia ascendente.
• Buenas calificaciones en exámenes estandarizados.
• Fuerte compromiso en determinadas actividades.
• Servicios comunitarios.
• Trabajo u otras actividades extracurriculares.
• Ensayos bien escritos.

Contenido del paquete
de solicitud de ingreso
Cuando solicitas ingresar a una universidad,
envías más que la solicitud. La mayoría de las
universidades exigen que presentes un paquete
de solicitud de ingreso.
Debido a que las universidades a las que solicitas el
ingreso tienen su propio criterio para aceptar estudiantes,
deberás ser organizado para asegurarte de proporcionar
a cada universidad la información necesaria. Harper
tiene la herramienta perfecta que te ayudará a hacer
un seguimiento de todas tus solicitudes de ingreso a
universidades. Encuéntrala en la página 37. Es posible que
las universidades requieran que presentes los siguientes
documentos en tu paquete de solicitud de ingreso:
Formulario de solicitud de ingreso
Este formulario es tu herramienta básica para ingresar a la
universidad. Solicita una variedad de información sobre ti y
sobre tu paso por la escuela secundaria. La mayoría de las
universidades tiene solicitudes de ingreso por Internet. Al
igual que muchas universidades, Harper tiene una solicitud
de ingreso por Internet. Puedes acceder a este formulario
en harpercollege.edu/register.
Cargo de solicitud de ingreso
Algunas universidades les cobran a los estudiantes un
cargo de solicitud de ingreso de entre $25 y $60. Otras
universidades no cobran nada. Si tu familia es de bajos
recursos, a menudo, la universidad puede eximirte
de pagar el cargo de solicitud de ingreso. Consulta la
información sobre cargos y exenciones en la oficina de
admisiones de la universidad.
Certificado académico de la escuela secundaria
Las universidades quieren ver un registro oficial de tus
calificaciones en la escuela secundaria. La mayoría de las
universidades tienen un formulario que un administrador
o consejero estudiantil de tu escuela debe completar. En
algunos casos, las universidades envían los formularios
de certificado académico directamente a tu escuela
secundaria después de que solicitas el ingreso.
Requisitos de exámenes de ingreso
(calificación del ACT)
Casi todos los colegios universitarios y las universidades
requieren que rindas un examen de ingreso. Después
de haber tomado el examen ACT, puedes solicitar por
Internet que se envíen tus resultados a las universidades
que selecciones.
Cartas de recomendación
Muchas universidades les piden a los estudiantes que
presenten una o más cartas de recomendación. Por lo
general, estas cartas las escribe un adulto que conoce
al estudiante pero no forma parte de su familia. La
mayoría de los estudiantes les piden a sus profesores de
secundaria que escriban cartas para ellos. Asegúrate de
pedirles a tus profesores estas cartas con al menos un
mes de antelación o más, ya que, con el transcurrir del
tiempo, suelen verse abrumados por las solicitudes.
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Ensayo de solicitud de ingreso
Muchas instituciones educativas requieren que quienes
soliciten el ingreso escriban un ensayo que formará
parte de su paquete de solicitud de ingreso. Cada
universidad asigna un tema específico para el ensayo.
El ensayo representa una oportunidad para expresar tu
individualidad y para explicar por qué quieres asistir a
determinada institución educativa.
Entrevista de ingreso
Algunas universidades requieren que los estudiantes se
presenten a una entrevista como parte del proceso de
solicitud de ingreso. Incluso si no es un requisito de la
institución educativa que te presentes a una entrevista,
quizás desees solicitar una entrevista para poder tener
una mejor idea de lo que sería asistir a esa escuela.
Consulta más adelante en esta sección la parte específica
sobre cómo tener éxito en una entrevista personal.
Audición/carpeta de trabajos
Si estás solicitando ingresar a un programa en las bellas
artes o en las artes escénicas, como teatro, música,
danza o arte, es posible que debas presentar una carpeta
con tus trabajos o presentarte a una audición. La carpetas
de trabajos es una colección de tus obras de arte y
puedes enviarla en una variedad de formatos, incluido el
formato electrónico. En general, son los estudiantes que
solicitan ingreso a programas de música, danzo o teatro
quienes deben presentarse a una audición.

Impresiónalos
con cartas de
recomendación
En la actualidad, la mayoría de las universidades
requieren que presentes cartas de recomendación. Como
destacamos anteriormente, las cartas pueden ser escritas
por un profesor, un administrador, un consejero estudiantil
u otro adulto que te conozca bien.
Debes tener presentes estos detalles:
• D
 ale a quienes escriban tus cartas mucho tiempo para
prepararlas; al menos un mes.
• S
 i no es requisito de un colegio universitario o una
universidad que sea un instructor específico el que
escriba la carta, considera pedirle a un profesor de
inglés, matemáticas o ciencias que escriba tu carta.
Sin embargo, si tienes pensado estudiar música,
teatro o arte, te conviene pedirle a un profesor que
esté familiarizado con tus logros o habilidades en
esas áreas.
• U
 sa una referencia actual. No le pidas una carta a
alguien que te enseñó en tu primer año de secundaria.
• C
 onsidera la posibilidad de pedírsela a un profesor
que esté al tanto de tu participación en actividades
extracurriculares fuera del salón de clases.
• C
 omunícate con quien escribe la carta. Hazle saber
al profesor o consejero sobre cualquier actividad
específica de la escuela secundaria que fue especial
para ti.
• E
 n tu formulario de solicitud de ingreso, renuncia al
derecho de revisar las cartas de recomendación. La
universidad considera más creíbles las cartas si no las
revisaste antes.
• E
 nvía notas de agradecimiento a quienes escribieron
una carta de recomendación para ti.
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Consejos para la
entrevista y para
escribir el ensayo
En muchos colegios universitarios y universidades se
requiere que envíes un ensayo junto con tu solicitud de
ingreso. El tema del ensayo es, por lo general, cuáles son
los motivos por los que deseas asistir a esa universidad
en particular. Algunas universidades ofrecen dos opciones
y te preguntan qué deseas lograr en tu vida como tema
adicional. Otras universidades requieren que te presentes
en persona a una entrevista para poder conocerte
directamente.
Los expertos les aconsejan a los estudiantes que sigan
los consejos que figuran a continuación para redactar un
buen ensayo de solicitud de ingreso a la universidad:
Lúcete
Piensa en el ensayo como un escenario donde puedes
lucirte. Es una oportunidad para mostrarle al comité de
ingreso qué es lo que te hace especial e interesante.
Mantente dentro del tema específico
En el ensayo, muchas universidades les piden a los
solicitantes que se describan a sí mismos, relaten una
experiencia que les influyó en la vida o expliquen un
interés en particular. Con frecuencia, el ensayo requiere
que describas una actividad extracurricular que hayas
disfrutado. Antes de escribir el ensayo, desarrolla una
lista de varios temas de ensayo y los puntos clave
relacionados con cada uno de ellos. Después, elige el
tema al que te sientas más inclinado.
Haz un boceto de tu ensayo
Enumera todos los puntos que son relevantes para
tu ensayo y después organízalos. Comienza con una
enunciación de objetivos, después haz referencia a
los diferentes puntos individuales y concluye con una
reafirmación de tu ensayo.
Presta atención al párrafo inicial
Tu párrafo inicial tiene un papel importante en el éxito de
tu ensayo. Las formas de abordarlo que puedes usar
son varias; incluso comenzar con una cita, una pregunta
retórica o una breve descripción de la experiencia sobre la
que tienes pensado ahondar en el ensayo.
Revisa y vuelve a escribir
No te conformes con tu primer intento. Vuelve a escribir
el ensayo. Después, edita el borrador final una vez más
y en la lectura final procura detectar faltas de ortografía
o errores gramaticales. Cuando pienses que es perfecto,
pídele a un profesor que lo revise y que te dé sus comentarios.
Adquiere una ventaja competitiva
Tus calificaciones, actividades extracurriculares y cartas de
recomendación cumplen un papel importante para lograr
ingresar a la universidad que elegiste.

Mejora tus posibilidades de éxito
• L
 a prolijidad se toma en cuenta. Si presentarás tu
solicitud por correo, haz una copia de la solicitud de
ingreso. Completa la copia y después transfiere los
datos a la solicitud real.
• Los errores de ortografía son inaceptables.
• S
 i enviarás tu solicitud de ingreso por correo, coloca
tu nombre en la parte superior de cada página, incluso
si la solicitud está unida con grapas. Los diferentes
comités pueden revisar diferentes partes de la solicitud
de ingreso.
• A
 segúrate de que tu nombre sea el mismo en cada
parte de tu solicitud de ingreso.
• Incluye una postal con tu dirección y franqueo pagado
para que las universidades puedan confirmarte que
recibieron tu solicitud. Algunas escuelas secundarias lo
hacen, pero debes prepararte para hacerlo tú mismo.
• E
 nvía varias solicitudes de ingreso y mantén tus
opciones abiertas. Quizás no seas aceptado en la
institución educativa que elegiste primero y debas elegir
la siguiente mejor opción.
Causa una buena impresión al comité de
ingreso
Si debes participar en una entrevista universitaria, a
continuación te ofrecemos algunos consejos que pueden
ayudarte a completar exitosamente esta parte del proceso
de solicitud de ingreso:
Llama por teléfono o visita el sitio web de la universidad
para consultar su política con respecto a las entrevistas.
Prepárate para que te pregunten sobre tus asignaturas
preferidas, tus planes futuros, el motivo por el que deseas
asistir a la universidad, tus actividades extracurriculares,
las personas a las que admiras y tus fortalezas
y debilidades.
Usa la entrevista como una forma de comunicación
bidireccional para averiguar más acerca de la universidad.
Considera preguntar qué actividades de orientación
pueden ayudarte a hacer la transición a la universidad y
cuáles son las pasantías que hay en el campus en tu área
de interés. Haz otras preguntas, como cuál es el índice
de retención de estudiantes (es decir, cuántos estudiantes
continúan de un año al siguiente y hasta finalizar su
programa de estudios), cuál es el índice de transferencias,
cuáles son los motivos de las transferencias y más.
Puedes encontrar preguntas adicionales en el Apéndice
B: Preguntas que deber hacerles a los reclutadores, en
la página 33. Otra buena idea es pedir que te permitan
reunirte con estudiantes que asistan a la universidad
actualmente para conocer sus opiniones. Asegúrate de
obtener direcciones de correo electrónico en caso de
tener alguna otra pregunta más adelante.

15

¿Cómo pago la
universidad?
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Tu experiencia
universitaria debería
ser invaluable, pero no
dejarte en bancarrota
Independientemente de cómo elijas pagar tu educación,
la realidad es que la educación universitaria es costosa,
pero el retorno sobre la inversión lo vale. Calcula los
gastos previstos de una educación universitaria en
www.collegeboard.org. Allí encontrarás una calculadora
que incorpora el costo actual de matrícula, lo adapta a la
inflación esperada y a la cantidad de años que esperas
asistir a la universidad y te da un monto indicativo
del costo total de tu matrícula universitaria. Algunas
instituciones fijan tu matrícula según la tarifa que tienes
en el primer año.

Oportunidades de
ahorro del colegio
comunitario
Si completas los dos primeros años en un colegio
comunitario y después te transfieres a una institución de
cuatro años que elijas, puedes obtener tu título de grado
por una fracción del costo.

Ahorras
$18,000

$32,000
2 AÑOS
Colegio
comunitario

2 AÑOS
Universidad pública
(dentro del estado)

$50,000

4 AÑOS Universidad pública (dentro del estado)

Ahorras
$38,000

$51,000
2 AÑOS
Colegio
comunitario

2 AÑOS
Universidad pública
(fuera del estado)

$89,000

4 AÑOS Universidad pública (fuera del estado)

$67,000
2 AÑOS
Colegio
comunitario

2 AÑOS
Universidad privada

También puedes reducir tus gastos de matrícula si asistes
a varios cursos universitarios en tu colegio comunitario
durante tus últimos dos años de escuela secundaria
(a menudo denominados “créditos dobles”) o cuando
regresas a casa durante el verano mientras estás en
la universidad.
Recuerda que la matrícula es solo una parte del costo
de ir a la universidad. Los estudiantes que asisten a un
colegio comunitario probablemente podrán vivir en sus
hogares mientras asisten al colegio. Los estudiantes que
asisten a un colegio universitario o a una universidad de
cuatro años quizás deban pagar gastos de manutención.

Cuesta más que solo la
matrícula
Las categorías principales de gastos en las que debes
pensar cuando intentes calcular cuánto te costará
realmente tu educación universitaria son cinco: gastos
de matrícula y cargos, alojamiento y alimentación, libros
y suministros, gastos personales y transporte. Puedes
controlar algunos de estos gastos hasta cierto punto. Y
cuando sabes lo que necesitarás para cubrir estos gastos,
es más fácil confeccionar un presupuesto universitario.
Gastos de matrícula y cargos
Los gastos de matrícula y cargos representan el precio
que pagas por asistir a clases en tu universidad. La suma
puede cambiar según tu programa académico, la cantidad
de horas de créditos que tomes y si eres un estudiante
de ese estado o de otro. Algunas universidades cobran
“cargos integrales”, es decir, un total combinado por la
matrícula, los cargos y el alojamiento y la alimentación.
Alojamiento y alimentación
Por lo general, las universidades ofrecen una variedad
de opciones de alojamiento y planes de comidas a los
estudiantes que viven en el campus. Los cargos varían
según el plan que elijas. Si decides vivir en tu casa o fuera
del campus, deberás considerar tus propios costos de
alquiler y alimentación en tus gastos universitarios.
Libros y suministros
Necesitarás libros y otros materiales para cursar. La
suma anual estimada para libros y suministros para un
estudiante promedio en una universidad pública de cuatro
años es de aproximadamente $1,168. Es posible que
puedas disminuir estos costos si compras libros de texto
usados o los alquilas.
Gastos personales
Entre ellos se incluyen lavandería, facturas de teléfono
celular, salidas a cenar y todo lo demás en lo que
regularmente gastas dinero. Calcula lo que gastas y añade
esa suma al presupuesto.

Ahorras
$53,000

$120,000

4 AÑOS Universidad privada

Fuente: College Board Trends in Higher Education Series 2014: Trends in College Pricing
(Tendencias de la Educación Superior de College Board, Serie 2014: Tendencias en precios de las universidades).
* Todos los costos se basan únicamente en la matrícula y los cargos.
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Transporte
Independientemente de si viajas todos los días al campus
o haces un viaje ocasional a casa, tendrás gastos de
transporte. Por supuesto, estos variarán según el medio
de transporte y la frecuencia con la que viajes. Quizás
puedas encontrar descuentos para estudiantes en los
costos de transporte. No olvides tener en cuenta el costo
de la gasolina si tienes automóvil.
Fuente: College Board, Quick Guide, College Costs (Guía rápida de
gastos universitarios de College Board)

¿Quién recibe la
ayuda federal para
estudiantes?
Los requisitos de elegibilidad más básicos
son los siguientes:

¿En qué consiste
la ayuda financiera
federal?

• D
 ebes demostrar necesidad financiera (para la mayoría
de los programas).

La ayuda federal para estudiantes proviene del gobierno
federal, específicamente del Departamento de Educación
de Estados Unidos. Es dinero destinado a ayudar a
los estudiantes a pagar los gastos educativos en una
universidad, escuela de oficios o escuela de posgrado. La
ayuda federal para estudiantes cubre gastos tales como
gastos de matrícula y cargos, alojamiento y alimentación,
libros y suministros, y transporte. La ayuda puede
además pagar por una computadora y por el cuidado de
dependientes. Las tres categorías principales de la ayuda
federal para estudiantes son las siguientes:

• D
 ebes inscribirte (si aún no lo has hecho) en el Servicio
selectivo si eres hombre y tienes entre 18 y 25 años
de edad.

• 	Subvenciones: El dinero de las subvenciones,
generalmente, no tiene que ser devuelto. La mayoría
de las subvenciones del Departamento de Educación
de Estados Unidos se basan en la necesidad financiera
del estudiante.
• 	Estudio y trabajo: Los estudiantes obtienen
dinero del programa Estudio y trabajo trabajando
en el campus o cerca de él mientras asisten a la
institución educativa.
• 	Préstamos: El dinero de los préstamos debe ser
repagado con intereses.
Para obtener información detallada sobre los programas
de ayuda federal para estudiantes, incluidos los montos
máximos anuales y las tasas de interés de préstamos,
visita www.studentaid.ed.gov/funding.
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• D
 ebes ser ciudadano estadounidense o un ciudadano
no estadounidense elegible.
• Debes tener un número de Seguro Social válido.

• D
 ebes mantener un progreso académico satisfactorio
en la universidad.
• D
 ebes demostrar que estás calificado para recibir
educación superior mediante lo siguiente:
–	un diploma de escuela secundaria o certificado de
Desarrollo Educativo General (General Educational
Development, GED).
–	aprobar un examen que corrobore tu capacidad de
beneficiarte (si no tienes un diploma o certificado
de GED, la escuela puede darte un examen para
determinar si puedes beneficiarte de la educación
que esa institución imparte).
–	completar seis horas de crédito o su equivalente
en trabajo en el curso para obtener un título o
certificado.
–	cumplir con otros estándares aprobados a nivel
federal que tu estado establezca.
–	completar la escuela secundaria en un ambiente de
educación en el hogar aprobado por una ley estatal.
Para obtener una estimación de cuánta ayuda federal
para estudiantes puedes recibir, usa FAFSA4caster(SM)
en www.fafsa4caster.ed.gov.

¿Cómo solicito la
ayuda federal para
estudiantes?
Debes completar y enviar la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (FAFSA) para solicitar ayuda
federal para estudiantes; este es dinero que el gobierno
destina a una universidad o escuela de oficios. Las
oficinas de ayuda financiera usan la información de la
FAFSA para determinar si reúnes los requisitos para
recibir subvenciones federales, préstamos o fondos del
programa Estudio y trabajo. Los gobiernos estatales y
las instituciones educativas también usan la información
que figura en la FAFSA para determinar si calificas para
recibir ayuda adicional. De hecho, algunas instituciones
educativas no tendrán en cuenta a un estudiante para sus
becas universitarias por mérito hasta que el estudiante
haya enviado una FAFSA. Por lo tanto, asegúrate de
completar una FAFSA, incluso si piensas que no reunirás
los requisitos para recibir una ayuda federal. La Solicitud
gratuita de ayuda federal para estudiantes está disponible
en Internet a partir de enero. Para recibir la ayuda máxima
otorgada, presenta la FAFSA con la información impositiva
del año anterior antes del 1 de marzo.
Para completar la FAFSA necesitarás
lo siguiente:
• Un número de PIN para firmar electrónicamente y de
forma segura tu FAFSA. Las solicitudes que se firman
electrónicamente con un PIN se procesan más rápido.
Tú (y uno de tus padres, si eres un dependiente)
pueden obtener un número de PIN en
http://www.pin.ed.gov/PINWebApp/pinindex.jsp.
Guarda tu PIN; continuarás usando el mismo PIN para
presentar las FAFSA subsiguientes y para acceder a
otras herramientas por Internet.
• T
 u información de impuesto a las ganancias (y la de
tus padres, si eres un dependiente) y formularios W2
del año anterior. Por ejemplo, para la FAFSA de 20122013, deberás presentar la información impositiva de
2011. ¿Presentaste de forma electrónica tu declaración
fiscal (y la de tus padres, si eres un dependiente)? Si
la respuesta es sí, puedes acceder a la herramienta
de recuperación de datos del Servicios de Impuestos
Internos (Internal Revenue Services, IRS) mientras
completas el formulario en Internet de la FAFSA a fin
de copiar la información requerida de tu declaración
fiscal directamente en la FAFSA. Si ni tú ni tus padres
la presentaron, aún puedes completar la FAFSA si
presentas una información impositiva estimada.
• L
 a información requerida, incluido tu número de Seguro
Social, tu número de licencia de conducir, tu dirección
de correo electrónico, tu información de activos e
inversión (cuenta corriente, cuenta de ahorros, fondos
mutuos, acciones, bonos, bienes raíces), e ingresos no
gravables que no estén informados en tus impuestos.
• C
 ódigo escolar de Harper College: 003961. Si tienes
pensado solicitar el ingreso a otra institución educativa,
comunícate con la oficina de ayuda financiera de esa
universidad o navega su sitio web y busca su
código escolar.

Ahora estás listo para presentar tu solicitud. Visita
http://www.fafsa.gov para completar el formulario FAFSA
en Internet. También puedes descargar una versión en
PDF y enviarla a la dirección que figura en el formulario,
si lo prefieres. Si tienes preguntas sobre la FAFSA o la
ayuda financiera federal, no dudes en comunicarte con
tu consejero estudiantil, la oficina de ayuda financiera
en la universidad donde tienes pensado asistir, o con el
Departamento de Educación de Estados Unidos al
800-433-3243. Además, siempre puedes llamar a la
Oficina de Asistencia Financiera a Estudiantes de Harper
College al 847-925-6248.
¿Estás interesado en averiguar qué sucede después?
Visita harpercollege.edu y busca “FAFSA
Application Steps” (Pasos para la solicitud de FAFSA).

¿Existen otras fuentes
de financiación?
El Departamento de Educación de Estados Unidos es la
fuente principal de ayuda financiera para la universidad,
pero no es la única.
• V
 isita www.studentaid.ed.gov/othersources para
obtener información sobre la financiación que otros
organismos federales destinan a la educación.
• V
 isita www.ed.gov/sgt para obtener más información
sobre el dinero disponible de parte de los gobiernos
estatales.
• V
 isita el sitio web de una universidad o pregunta en
la oficina de ayuda financiera sobre el dinero que la
institución les ofrece a sus estudiantes.
Becas de estudio
Todos quieren recibir un poco de dinero que los ayude a
asistir a la universidad. Son muchos los tipos de becas
de estudios que existen (y no todas requieren que tengas
calificaciones sobresalientes) y son muchas las diferentes
organizaciones que las otorgan. Cada proveedor de beca
de estudios tiene su propia solicitud y sus propias normas
para decidir quién recibe la beca. Entre algunas fuentes
gratuitas de información se incluyen las siguientes:
• B
 úsqueda por Internet GRATUITA de becas de estudios
del Departamento de Educación de los Estados Unidos
en www.studentaid.ed.gov/scholarship
• U
 n consejero estudiantil en la escuela secundaria, del
programa Upward Bound o del programa Talent Search
• La sección de referencias de tu biblioteca
• Fundaciones, organizaciones religiosas o comunitarias
• Empresas locales o grupos civiles
• O
 rganizaciones (incluidas las asociaciones
profesionales) relacionadas con tu área de interés
• Organizaciones étnicas
• Tu empleador o el empleador de tus padres
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El paquete de ayuda
financiera
La ayuda financiera tiene como fin acortar la brecha entre
los costos universitarios y lo que la familia puede pagar de
dichos costos. El administrador de ayuda financiera evalúa
la capacidad que tiene una familia de pagar.
El administrador de ayuda financiera de cada universidad
usará una combinación de becas de estudio,
subvenciones, empleo dentro del campus y préstamos
estudiantiles para armar un paquete de ayuda financiera.
La cantidad de dinero que tenga tu paquete dependerá
de varios factores. Muchas becas de estudios por
mérito se concentran en los registros curriculares y
extracurriculares de la escuela secundaria del estudiante.
Otros considerarán la solidez financiera de la familia,
según las mediciones de los datos recopilados en el
Formulario de solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes (FAFSA) (fafsa.ed.gov). Es posible que el
estudiante reciba una combinación de beca de estudios
por mérito o sin necesidad y subvenciones por necesidad,
empleo y préstamos estudiantiles. La única forma de
saberlo es completando el formulario de FAFSA.
El proceso de solicitar ayuda financiera para estudiantes
no debería ser una carga. Primero, comienza por revisar
el material de admisión y ayuda financiera de cada
institución educativa. Segundo, debes saber cuáles
son las fechas límite de toda la documentación de tus
solicitudes y ayuda financiera. Por último, comunícate
con la oficina de ayuda financiera de cada institución
educativa. El personal es eficiente y está dispuesto a
ayudarte a responder las preguntas individuales que
tengas sobre ayuda financiera.
Términos financieros que debes conocer
Para ayudarte a navegar las engañosas aguas del
proceso de ayuda financiera, debes conocer ciertos
términos básicos. De lo contrario, todos los formularios
de ayuda financiera parecerán escritos en otro idioma.
Para tu comodidad, hemos incluido una lista de términos
importantes de ayuda financiera en el glosario que figura
en la página 25.
Más dinero: subvenciones, préstamos y becas
de estudio
Tu capacidad de recibir una beca de estudios puede
depender de varios factores, incluido tu promedio
de calificaciones (GPA), tu posición en la promoción,
los resultados en el examen ACT y las actividades
extracurriculares. Estas actividades pueden estar
relacionadas con la escuela o con la comunidad,
como actividades de voluntariado.
Obtén más información sobre los tipos de becas de
estudios que ofrecen las universidades y qué tipos
de requisitos tienen. Puedes comenzar a prepararte
ahora y revisar las becas de estudios de Harper en
harpercollege.edu. Haz clic en Financial Aid, debajo
del enlace Register for Credit.
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No pierdas tiempo
Debes comenzar a analizar los posibles gastos
universitarios y los recursos disponibles en tu segundo
año de la escuela secundaria. Tus consejeros estudiantiles
de la secundaria y la oficina de ayuda financiera (financial
assistance office, FAO) de la posible universidad pueden
ayudarte en el proceso de planificación.
Tus padres pueden ayudarte con el apoyo
financiero
Tus padres pueden ayudarte completando los formularios
de ayuda financiera y brindándoles información financiera
a las instituciones educativas a las que solicitas el ingreso.
También pueden ayudarte de la siguiente forma:
• A
 trasladar tus activos incluibles a cuentas no incluibles.
Esto ayuda a maximizar el monto que puedes recibir
en subvenciones del gobierno. Un activo incluible es
un activo que el Departamento de Educación considera
que debe incluirse en las fórmulas de ayuda financiera.
Un activo no incluible es un activo que no necesita ser
incluido en las fórmulas de ayuda financiera.
• A
 explorar todas las posibilidades de deducibles
de impuestos para financiar parte de tu educación
universitaria.
• A invertir en un programa de matrícula prepagada.
¿Tienes preguntas?
Comunícate con la oficina de asistencia financiera a
estudiantes de Harper College al 847-925-6248.
¡Cuidado! Fraudes en las becas de estudios
Lamentablemente, existen muchos planes de becas
de estudios falsos para robarles dinero o su identidad a
los estudiantes. Debes tener cuidado ya que cualquier
oferta de beca de estudios que no hayas solicitado
probablemente no sea legítima y debes ignorarla. La
siguiente lista de alertas puede ayudarte a determinar si
una beca de estudios o subvención es o no un fraude:
• La oferta dice que está garantizada.
• L
 a oferta solicita información personal, como tu
nombre, dirección y número de Seguro Social.
• L
 a oferta requiere un pago por adelantado en concepto
de “procesamiento” para obtener la beca de estudios.

Estudio y trabajo en el campus y trabajos fuera
del campus
La mayoría de los estudiantes universitarios trabajan
durante sus carreras universitarias. Pueden ser trabajos
de verano entre semestres o trabajo durante el año
académico. Trabajar durante el año académico se clasifica
en una de las siguientes tres categorías:
• L
 os programas de estudio y trabajo dentro del campus
contribuyen a que los estudiantes aprendan sobre sus
áreas de interés y es posible que los ayuden a cumplir
con los requisitos de una especialización.
• L
 as pasantías les permiten a los estudiantes trabajar
fuera del campus como parte de una especialización;
la pasantía le puede brindar al estudiante un pequeño
ingreso pero, en realidad, el objetivo es ayudar al
estudiante a cumplir con un requisito específico u
obtener horas crédito para lograr una especialización.
• E
 l trabajo fuera del campus que no está relacionado
con una especialización pero ayuda a los estudiantes a
pagar la universidad.
Trabajar dentro del campus puede ayudarte con
tus horarios
Si trabajas para un departamento universitario y
necesitas adaptar tu cronograma de trabajo a tus
clases universitarias, tu empleador dentro del campus
probablemente estará más predispuesto a adaptarse a
tus horarios que las empresas fuera del campus.

Explora las opciones de pago
Son varias las formas en las que puedes abordar el
pago de tus préstamos universitarios. Consulta una lista
detallada de las opciones populares en la página 26.
Exención de pago del préstamo
Bajo ciertas circunstancias, el gobierno federal cancelará
todo o parte de un préstamo educativo. Esta práctica
se conoce como Exención de pago del préstamo. Para
calificar, debes cumplir con lo siguiente:
• T
 rabajar como voluntario (p. ej., AmeriCorps, Cuerpo de
Paz, Voluntarios al Servicio de América)
• Brindar servicios militares
• E
 nseñar o practicar la medicina en ciertos tipos de
comunidades
• O
 cumplir con otros criterios especificados por el
programa de exención
Para obtener más información sobre estas oportunidades,
visita http://www.finaid.org/loans/forgiveness.phtml.

El Programa Federal de Estudio y Trabajo (Federal
Work-Study Program, FWSP) es una excelente manera
de obtener trabajo dentro del campus, pero debes
antes completar el formulario de FAFSA para determinar
si calificas. El programa está diseñado para ayudarte
a pagar tus gastos educativos. Se te otorga una suma
predeterminada según tu nivel de necesidad y el nivel
de financiación de tu institución educativa. Esta te paga
directamente, pero tus ganancias no pueden exceder el
total de lo que se te otorga.
Cancelación de los préstamos
Después de finalizar la universidad, deberás pagar tus
préstamos universitarios puntualmente. Si no los pagas,
la información puede afectar negativamente tu informe
crediticio. Si tu informe crediticio se ve afectado, no
podrás comprar un automóvil, alquilar un apartamento
ni comprar una casa sin un cofirmante.
Según MSN Money (money.msn.com) y So You Wanna
(soyouwanna.com), los siguientes consejos pueden
ayudarte a ahorrar tiempo y dinero a la hora de cancelar
tus préstamos de estudiante:
Paga tus deudas lo antes posible
Cuanto más tiempo pases sin pagarla, más intereses
te cobrarán. Quizás sea tentador relajarte después de
terminar de estudiar, pero es mejor a largo plazo pagar las
deudas rápidamente enviando más que el pago mínimo.
Haz un seguimiento de tu deuda
Debes saber cuánto debes, cuáles son los pagos y qué
tan pronto puedes cancelarlos. Considera crear una hoja
de cálculo para hacer un seguimiento de esta información.
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Para padres y
tutores

22

Apoyo emocional y
práctico

Conversaciones
importantes

Puede brindar apoyo emocional y práctico mientras
su hijo atraviesa el proceso de solicitar el ingreso a
las universidades.

Además de preparar al estudiante ayudándolo
con la parte práctica de convertirse en adulto, hay
conversaciones que usted deberá tener con el estudiante,
antes de que se mude al campus, sobre las decisiones
que tome con respecto al alcohol, las drogas y la vida
sexual. Como padre, aún tiene una influencia considerable
y puede ayudar al estudiante a evitar y a resolver
problemas. Al hablar con el estudiante y escucharlo,
puede ofrecer información, apoyo y orientación. Hable con
el estudiante antes de que llegue al campus y continúe las
conversaciones durante el año académico.

La siguiente lista incluye áreas en las que puede ayudar
a su hijo en la planificación universitaria:
• R
 evise el material que tenga sobre la universidad. La
mayoría de los colegios comunitarios e instituciones de
cuatro años le envían información sobre sus programas
de estudio y programas.
• C
 onsulte el sitio web de cada universidad. Puede
visitarlos con su hijo y determinar cuáles son las
más adecuadas.
• V
 isite la universidad con su hijo. Muchas de estas
instituciones ofrecen visitas para los padres y posibles
estudiantes y responden de buen grado las preguntas
sobre la institución. Indague más allá del salón de
clases. Mientras se encuentre en el campus, visite las
tiendas y restaurantes cercanos. No tema preguntarles
a los estudiantes universitarios cómo se sienten en la
universidad y cuál es su experiencia. En general, les
encantará hablar y ser sinceros sobre lo que es bueno
o malo sobre la institución y la comunidad en la que
se encuentran.
• H
 able sobre instituciones específicas con los
consejeros estudiantiles de la escuela secundaria de
su hijo. Si conoce amigos o familiares que tengan hijos
que hayan asistido a esa institución, pregúnteles sobre
cómo fueron sus experiencias.
• A
 yúdelo a completar los formularios de solicitud de
ingreso y asegúrese de que esté incluyendo toda la
información necesaria.
• A
 yúdelo a comprender el costo financiero que implica
una educación universitaria y el impacto a largo plazo
de los préstamos.
• L
 ean juntos esta guía y programen reuniones regulares
para revisar las listas de comprobación.
• A
 yude a su hijo a entender que la respuesta negativa
de una universidad está basada en muchos factores
y que no es personal. Debe asegurarle que puede
encontrar otra forma de seguir adelante.
• A
 yúdelo a empacar y a planificar lo que necesita, si es
que eligió una institución de cuatro años que requiere
que viva en un dormitorio estudiantil en el campus o en
un apartamento.

A continuación, le sugerimos algunos temas para
conversaciones productivas:*
Sea específico sobre lo que espera que haga en la
universidad (no ingerir alcohol o hacerlo con prudencia,
tomar decisiones responsables en cuanto a las
experiencias sexuales y sobre alimentación y patrones de
sueño saludables, practicar responsabilidad financiera,
etc.). Haga preguntas, pero esté preparado para las
respuestas. Aprenda a escuchar sin emitir juicios.
Esto ayudará a que la comunicación sea fluida. No
idealice su propia experiencia con el alcohol u otras
drogas. Es posible que fomente este comportamiento
involuntariamente.
Para ayudarlo a comenzar, estas son algunas preguntas
que le sugerimos que haga:
• ¿
 Cuáles son algunas de las decisiones que estás
enfrentando en este momento?
• ¿De qué forma le haces frente a la situación cuando te
sientes bajo presión?
• ¿Qué crees que te ayudó a hacerle frente a la presión
antes de ir a la universidad y consideras que aún
puedes contar con eso?
• ¿Qué haces con tus amigos en tu tiempo libre?
• ¿Cómo abordarás la presión para beber o para beber
demasiado?
• ¿Qué tipos de actividades hay además de las fiestas
con alcohol?
• ¿Cómo tratas a alguien que te está presionando para
incrementar la intimidad física en una relación?
• ¿De qué forma te asegurarías de que una pareja te dé
su consentimiento para mantener relaciones sexuales?
• ¿Cuáles son los aspectos positivos/negativos de una
relación sexual?
• ¿De qué forma te proteges emocional y físicamente en
una relación sexual?
• ¿Cómo hablas acerca de tus límites sexuales con
una pareja?

Fuente: Universidad de Michigan http://parents.umich.edu/newstudent/parenting/conversations.php * Cortesía del Servicio Médico Universitario.
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Glosario de ayuda financiera y
opciones de condiciones
de pago
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Activo es un objeto de valor que se utiliza para asegurar
un préstamo, como una casa, un negocio, acciones,
bonos, fondos mutuos, dinero en efectivo o certificados
de depósito.
Acumular significa agregar, sumar.
Amortización es el proceso de pago gradual de un
préstamo a lo largo de un período, mediante pagos
parciales periódicos del capital y de los intereses.
Año académico es el período durante el cual la
institución educativa está en sesión, generalmente, al
menos 30 semanas. La mayoría de los años académicos
comienzan en agosto y terminan a fines de mayo.
Año base es el año impositivo anterior al año académico,
o Año de concesión, para el que se solicita ayuda
financiera. El año base, generalmente, va desde el 1 de
enero de tu tercer año en la escuela secundaria hasta
el 31 de diciembre de tu cuarto año. Este período se
usa para determinar tu elegibilidad para recibir ayuda
financiera.
Apelación es una solicitud formal para que se revise tu
estado de ayuda financiera según cualquier cambio en tu
situación financiera actual.
Aporte esperado de la familia (Expected Family
Contribution, EFC) es la cantidad de dinero que se
espera que la familia pague por tu educación universitaria,
según lo determinado por la fórmula de análisis de
necesidad de la metodología federal.
Ayuda basada en el campus, incluye programas de
ayuda financiera administrados por la universidad.
Basada en méritos es ayuda financiera basada en tus
logros académicos, no en tu necesidad financiera.
Basada en la necesidad es ayuda financiera basada
en tu situación económica. Este es el criterio principal que
usan los préstamos estudiantiles del gobierno.
Beca Pell es una subvención federal que puede
proporcionarte fondos según tus necesidades financieras.
Becas de posgrado son una forma de ayuda educativa
que se brinda a los estudiantes de posgrado. Pueden
incluir exención de matrícula o un pago a la institución en
vez de la matricula.
Calificación crediticia es la información que se
usa para determinar si puedes recibir un préstamo y
pagarlo responsablemente. También se la conoce como
calificación FICO.
Carta de concesión es el documento oficial que
emite la oficina de ayuda financiera de la institución y que
enumera toda la ayuda financiera que se te otorgará. La
carta debería incluir el Año de concesión, que indica en
qué año se otorgó la ayuda financiera.
Cofirmante es alguien que asume responsabilidad por
tu préstamo en el caso de que incumplas con los pagos.
Concesión de protección de activos es una parte
de los activos de tus padres que no se incluye en el
cálculo de su contribución universitaria para ti.

Cronograma de reembolso muestra el pago
mensual, la tasa de interés, la obligación total de
reembolso, las fechas de vencimiento y los términos del
préstamo. El formulario incluye un término de reembolso
que es el período durante el cual debes hacer los pagos
de tu préstamo.
Declaración de divulgación te brinda información
acerca del costo real del préstamo.
Desembolso es la cesión de los fondos del préstamo
a la institución educativa para que te los entreguen a ti,
el prestatario.
Desembolso sujeto a ingresos determina el tamaño
de tus pagos mensuales según tus ingresos. A medida
que el ingreso aumenta, también lo hacen tus pagos.
FAFSA es la Solicitud gratuita de asistencia federal para
estudiantes que se encuentra en www.fafsa.ed.gov.
Fecha de acumulación es la fecha en la que los
cargos por intereses de tus préstamos educativos
comienzan a acumularse.
Garantía prendaria es una propiedad que se usa para
asegurar un préstamo estudiantil. Si incumples con los
pagos del préstamo, el prestamista puede embargar la
garantía prendaria.
Incumplimiento es cuando no pagas varias cuotas
regulares a tiempo o no cumples con los términos y
condiciones del préstamo.
Informe de ayuda estudiantil (Student Aid
Report, SAR) es un informe que resume la información
que debe proporcionar la oficina de ayuda financiera de tu
escuela secundaria.
Ingreso disponible ajustado es la metodología
federal que se utiliza para determinar el ingreso restante
después de que se restan las prestaciones.
Interés compuesto es interés que se paga sobre el
saldo principal del préstamo y todo interés acumulado.
Línea de crédito es un préstamo preaprobado
que te permite solicitar un préstamo hasta un límite de
crédito preaprobado.
Metodología federal es una fórmula de análisis
de necesidad que se usa para determinar el Aporte
esperado de la familia (EFC). Consultar la definición
indicada anteriormente.
Pago global es un pago más grande que el usual
que se usa para pagar el saldo pendiente de un préstamo
sin sanción.
Préstamo estudiantil garantizado, conocido
también como Préstamo Stafford, cuenta con la garantía
por incumplimiento del gobierno federal.
Préstamo con garantía es un préstamo con activos
que son garantía de pago. Los activos se embargan si no
repagas el préstamo.
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Préstamos de Título IV forman parte de la Ley de
Educación Superior de 1965 que creó varios programas
de préstamos, entre los que se incluyen los Préstamos
Stafford, los Préstamos Federal PLUS y los Préstamos
Federales de Consolidación.
Préstamos Stafford son préstamos federales que se
presentan de dos formas. Los préstamos subsidiados
están basados en tus necesidades y los sin subsidio, no
lo están.
Préstamos directos hace referencia al Programa
Federal de Préstamos Directos William D. Ford, también
conocido como el Programa de Préstamos Directos. En
este programa, la institución educativa es el organismo
prestatario y administra el préstamo con el gobierno
federal.
Préstamos para padres de estudiantes de grado
(Parent Loans for Undergraduate Students,
PLUS) son préstamos federales disponibles para los
padres de los estudiantes de grado que calificarían para
préstamos educativos.
Préstamos para veteranos están disponibles para
miembros de las fuerzas militares que hayan tenido al
menos un día de servicio activo.
Programa de Estudio y Trabajo es un programa
federal que les brinda a los estudiantes universitarios
empleos de medio tiempo durante el año académico.
Programa Federal de Préstamos Directos a
Estudiantes proporciona préstamos del gobierno de
Estados Unidos directamente a ti o a tus padres a través
de la escuela.
Programa Federal de Préstamos Educativos
Familiares, incluye el Préstamo Federal Stafford, el
Préstamo Federal Perkins y el Préstamo para Padres de
Estudiantes de Grado. La financiación de estos préstamos
es posible gracias a prestamistas privados y cuenta con la
garantía de incumplimiento por parte del gobierno federal.
Programas de derecho a subsidios te adjudican
fondos si eres un solicitante calificado. La beca federal
Pell es un programa de derecho a subsidio.
Prórroga ocurre cuando se te permite postergar el pago
del préstamo conforme a una variedad de circunstancias.
Sallie Mae, conocido anteriormente como SLMA,
es el mercado secundario de préstamos estudiantiles
en Estados Unidos y tiene casi un tercio de todos los
préstamos educativos.
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Opciones de pago
Son varias las formas en las que puedes abordar el pago
de tus préstamos universitarios, entre las que se incluyen
las siguientes:
• E
 l pago estándar, generalmente, te permite realizar el
pago mínimo sobre tus préstamos y terminar de pagar
el total de los préstamos en un plazo de 10 años.
• L
 os pagos graduados comienzan en un nivel inferior
después de que finalizas la universidad pero se
incrementan cada algunos años según la expectativa de
que tu ingreso se incrementará con la experiencia
de trabajo.
• L
 os pagos basados en los ingresos están ligados a tu
salario. Esto puede ser útil si estás trabajando en un
negocio con variaciones pronunciadas en el ingreso,
como un puesto en ventas.
• L
 a consolidación te permite agrupar varios préstamos
estudiantiles en un gran préstamo que pagas conforme
a tasas de interés y cronogramas de pago específicos.
• U
 na prórroga puede darte un respiro en el pago de tus
cuentas, según la política del prestamista. Sin embargo,
el préstamo continúa acumulando intereses durante
este período de prórroga.
•  Indulgencia de morosidad es un período de tres
meses durante el que no debes pagar tus préstamos
estudiantiles según circunstancias específicas, por
ejemplo, si tuviste una emergencia médica. Deberás
negociar esto con la institución prestamista.

Aprovecha las
oportunidades que te
ofrece Harper mientras
todavía estás en la
escuela secundaria.
•
•
•
•

 lases con créditos dobles
C
Clases con créditos articulados
Clases de verano
Clases de preparación para el
examen ACT
• Eventos universitarios
especiales
Continúa en Harper después de
que finalices la escuela secundaria.
Puedes obtener créditos universitarios
adicionales durante el semestre de
verano en Harper o puedes completar
tu título de asociado y después
transferirte a un colegio universitario o
a una universidad de cuatro años para
completar tu título de grado.

Para ayudarte a lograr tu objetivo de un
título universitario, Harper te ofrece lo
siguiente:
• A
 cuerdos de transferencia con
colegios universitarios y universidades
• Ayuda financiera y becas de estudios
• Matrícula asequible
• Programa para alumnos distinguidos
• Programa de honores y Sociedad de
honores
• Programa de estudio en el extranjero
• Programa deportivo reconocido a
nivel nacional
• Clubes, organizaciones y
gobierno estudiantil
• Centro de aprendizaje multicultural
Te invitamos a que te reúnas con un
representante de admisión cuando lo
desees. Llama al 847-925-6707
para comenzar hoy mismo.
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Recursos en Internet para la
planificación universitaria
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Información general sobre la educación
universitaria
Center for Public Policy and Higher Education (Centro
Nacional de Políticas Públicas y Educación Superior),
highereducation.org

Cómo investigar y elegir una universidad
College Navigator, nces.ed.gov/collegenavigator
College View, collegeview.com

Oficina del Censo de Estados Unidos, census.gov
SoYouWanna, soyouwanna.com

Solicitar el ingreso a la universidad
Ahorrar para la universidad

College Board, collegeboard.org

American Council on Education (Consejo Americano de
Educación), acenet.edu
Bright Start, brightstartsavings.com

Ayuda financiera y becas de estudio

Calculadora de ahorros universitarios de College Board,
collegeboard.org

Formulario de AYUDA federal (FAFSA), fafsa.ed.gov

MSN Money, moneymsn.com

Fin Aid, finaid.org

SavingforCollege.com, savingforcollege.com

College Connection Scholarships,
collegescholarships.com

Smart Money, smartmoney.com
Upromise, upromise.com

Scholarship Experts, scholarshipexperts.com
College Board, collegeboard.org

Cómo prepararse para los exámenes de aptitud
y colocación universitarios

GoCollege, gocollege.com

American College Testing Program (Programa de
Exámenes Universitarios Estadounidenses), act.org

International Education Financial Aid, iefa.org

Dictionary.com, dictionary.com
Peterson’s, petersons.com

Aspectos sociales de la universidad

Number 2.com, number2.com

Universidad de Michigan,
parents.umich.edu/newstudent/parenting

4 Tests.com, 4tests.com
Kaplan Test Prep, kaptest.com

Ayudar a su hijo a que tenga éxito en la
universidad
Family Education, familyeducation.com
American School Counselor Association (Asociación
Americana de Consejeros Escolares),
schoolcounselor.org
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Apéndice A:
Formulario “Organízate”
de la escuela secundaria
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Tus calificaciones, actividades y cartas de recomendación tienen una función muy importante para
que te acepten en la universidad que elijas. Mantén organizados todos tus logros y actividades
extracurriculares con el siguiente formulario.

Actividades (enumera clubes, organizaciones y deportes. Incluye tu función):

Honores (enumera tus logros en los ámbitos académicos, deportivos y en las artes escénicas):

Servicios comunitarios (enumera actividades, fechas y tu función):

Trabajo (enumera empleadores, fechas de empleo, puesto laboral y responsabilidades clave):

Cartas de recomendación (enumera nombres de profesores, patrocinadores de clubes, supervisores de servicio
comunitario y empleadores que podrían escribir cartas para ti en un futuro):
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Apéndice B:
Preguntas que debes
hacerles a los reclutadores
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Copia esta página y llévala contigo cuando te reúnas con los reclutadores
universitarios.

1

¿Ofrecen mi especialización?

6

¿Qué programas/oportunidades especiales
ofrecen para mi especialización o carrera?

¿Tienen opciones específicas para
estudiantes de primer año?

¿Hay algo en particular que deba hacer antes
de elegir una especialización?

¿Qué información me pueden brindar
sobre becas de estudios continuas hasta la
graduación?

¿Qué tan difícil es cambiar de especialización?

2

¿Cuál es el costo total de matrícula,
alojamiento y alimentación, cuotas y el costo
promedio de libros para los estudiantes
durante un año?

¿Qué tipo de paquetes de ayuda financiera
y becas de estudios ofrece la institución
educativa?

7

Describa la comunidad donde se encuentra
la institución educativa.
¿Qué oportunidades de vida estudiantil
ofrecen?

3

¿Reciben créditos AP y créditos universitarios
transferidos?

8

¿Qué porcentaje de sus clases tienen
auxiliar docente?
¿Cuál es el tamaño promedio que tienen las
clases en la institución?

4

¿Qué porcentaje de sus estudiantes se
gradúa? ¿Cuánto tiempo lleva graduarse?

5

Describa las oportunidades de alojamiento en
el campus y los costos.
¿Tiene la institución educativa una política
que requiera que los estudiantes vivan en los
dormitorios estudiantiles del campus?
¿Durante cuántos años?

¿Cuál es, en promedio, la proporción
alumnos-profesor?

9

¿Qué tipo de tutoría o programas de
habilidades de estudio ofrece la institución a
los estudiantes?
¿Ofrecen un programa de honores?
¿Qué experiencias de aprendizaje únicas
ofrecen más allá del salón de clases?
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Apéndice C:
Mis cinco opciones
principales de universidades

34

35

Palatine, IL
Suburbana
22
22 a 1, sin auxiliares
docentes

Ciudad/estado

Urbana, suburbana o rural

Tamaño de la universidad y
tamaño promedio de las clases

Proporción alumnos-profesor

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí (con un plan)

Estudio en el extranjero

Actividades para estudiantes y
clubes

Programas deportivos

Cursos de verano

Transferencia de clases

$0
Sí
Mínimo

Alojamiento y alimentación

Planes de pago diferido

Costo de transporte por viaje

Notas

¿Completó la visita? Sí/No

Oportunidades de becas de estudio
Sí

$2,646, con base en
12 horas crédito por
semestre

Matrícula por año

¿Ofrece paquetes de ayuda
financiera?

$110.25 al verano de
2014

Matrícula por hora crédito

COSTOS

Sí

Programa de honores

Ofrece mi título o especialización

Pública

Pública/privada

HARPER COLLEGE

UNIVERSIDAD 1

Mis cinco opciones principales de universidades
UNIVERSIDAD 2

UNIVERSIDAD 3

UNIVERSIDAD 4

UNIVERSIDAD 5

Apéndice D:
Formularios de seguimiento
de solicitudes de ingreso a la
universidad
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OTROS

CARPETA DE TRABAJOS/
AUDICIÓN (SI
CORRESPONDE)

ENTREVISTA DE INGRESO

ENSAYO

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
3

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
2

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
1

CERTIFICADO ACADÉMICO
DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

CARGO DE SOLICITUD DE
INGRESO

FORMULARIO DE
SOLICITUD DE INGRESO
CON UN SOBRE CON TU
DIRECCIÓN Y FRANQUEO
PAGADO

FECHA LÍMITE

FECHA DE ENVÍO
(Confirmación de recepción)

FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AQUÍ

Formulario de seguimiento de solicitud de ingreso a la universidad

REQUISITOS ESPECIALES

REQUISITOS ESPECIALES
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OTROS

CARPETA DE TRABAJOS/
AUDICIÓN (SI
CORRESPONDE)

ENTREVISTA DE INGRESO

ENSAYO

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
3

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
2

CARTA DE
RECOMENDACIÓN
1

CERTIFICADO ACADÉMICO
DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

CARGO DE SOLICITUD DE
INGRESO

FORMULARIO DE
SOLICITUD DE INGRESO
CON UN SOBRE CON TU
DIRECCIÓN Y FRANQUEO
PAGADO

FECHA LÍMITE

FECHA DE ENVÍO
(Confirmación de recepción)

FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AQUÍ

Formulario de seguimiento de solicitud de ingreso a la universidad

REQUISITOS ESPECIALES

REQUISITOS ESPECIALES

Esta guía y estos recursos web se proporcionan como recurso adicional para que los uses durante tu proceso de planificación universitaria. Harper
College no es responsable de la exactitud, el contenido ni las opiniones publicadas en sitios web que no pertenezcan a Harper College. Esta guía se
brinda como recurso adicional para que se use en conjunto con el asesoramiento de tu consejero estudiantil de la escuela secundaria. Harper College
recomienda a todos los estudiantes que se reúnan con su consejero estudiantil para analizar planes futuros, cursos, programas y oportunidades
disponibles en la escuela secundaria.
Harper College está comprometido con la política de que todos deben tener un acceso igualitario a sus programas, instalaciones y oportunidades de
empleo, independientemente de la raza, el color, el credo, la religión, la nacionalidad, el sexo, la edad, el estado civil, la discapacidad, el estado de
asistencia pública, la condición de veterano o la orientación sexual.
18725 MC CollegePlanningGuide
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Comienza. Finaliza. Sigue adelante.
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