Preparándose para
la Universidad
1

Resumen
◦ Cronologías del grado 11 y 12 (juniors y
seniors)
◦ Requisitos para graduación en NC
◦ Requisitos de admisión para las universidades
◦ Participación extracurricular
◦ Actividades y programas de verano
◦ Examenes estandarizadas (SAT y ACT)
◦ Comunicación y consejos de correo
electrónico
◦ Introducción a la ayuda financiera
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Cronología del grado 11
OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

• Toma el SAT en octubre (si está interesado, pida una renuncia de
pago)
• ¡Mantenga sus calificaciones altas!
• Sigue participando en las actividades extracurriculares (clubes,
deportes)
• Considera participar en puestos de liderazgo
• Habla con sus padres sobre sus metas académicas y profesionales
• Asiste ferias universitarias si su escuela las tiene
• Regístrate para las clases adecuadas y planifica el resto de sus
cursos
• Asegúrate de que su horario escolar incluye requisitos para la
universidad
• Visita universidades
• Toma al ACT cuando su escuela lo ofrezca (finales de feb/principios de
marzo)
• ¡Mantén sus calificaciones altas!
• Puede buscar puestos de liderazgo
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Cronología del grado 12
OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

•
•
•
•
•
•

Vuelve a tomar el ACT/SAT (si es necesario)
Visita algunas universidades
Finaliza la lista de universidades.
Aplícate! Preste atención a las fechas.
¡Mantenga sus calificaciones arriba!
Investiga las becas y no olviden las fechas importantes.

• Revisa sus aplicaciones.
• Completa la FAFSA después del 1 de Octucbre
• No ignora los correo electrónicos de ninguna universidad donde
hayas aplicado.
• ¡Mantenga sus calificaciones arriba!
•
•
•
•

Visite las universidades otra vez si es posible.
Informe su consejero de la escuela (su counselor).
¡Mantenga sus calificaciones arriba!
Haz su elección antes del 1 de mayo.
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Si quieren obtener un título de 4 años
(bachillerato)…
1) Ir a un colegio comunitario primero y recibir su credencial de 2 años
(associates degree), después transferir a una universidad de cuatro años
•Beneficios:

• Completa los requisitos de educación general a un precio más barato
• Sus créditos se transfieren a una de las 17 instituciones del Sistema de la
Universidad de Carolina del Norte como junior (3er año)

2) Ir directamente a una institución de cuatro años y entras como
estudiante de primer año
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Requisitos mínimos para graduarse (high school)
Courses Required

Credits

English

4 sequential (English I, II, III, and IV)

Mathematics

4 (NC Math 1, 2, and 3 and a fourth math course aligned with the
student's post-high school plans.)

Science

3 (a physical science course, Biology, and earth/environmental science)

Social Studies (historia)

4 (including American History: Founding Principles, Civics, and
Economics; American History Parts I and II; and World History)

Health/PE (salud fisica)

1

Electives (electivos
extranjeors)

6 (2 electives must be any combination of Career and Technical
Education, Arts Education, or World Language; 4 must be from one of the
following: Career and Technical Education, J.R.O.T.C., Arts Education, or
any other subject area)

Total:

22 credits

Note: Ocracoke School requires 28
credits to graduate.
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Las universidades se enfocan en….
•Promedio de calificaciones (GPA)
•Nivel de dificultad de clases (honors, AP)
•Cartas de recomendación
•Ensayos personales
•Actividades fuera de la escuela (deportes,
servicio voluntario)
•Califaciones de exámenes estandarizados
(SAT/ACT)
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Requisitos mínimos para estar
admitida/o en las universidades en NC
UNIVERSIDADES PÚBLICAS:
•4 a

UNIVERSIDADES PRIVADAS:
•4 units of English
•4 units of Math (Algebra 1, Geometry, Algebra
2, or equivalent, plus an advanced math*)
•3 units of Natural Science (biological science,
laboratory science, and physical science)
•2 units of Social Studies (U.S. History and an
additional unit)
•2 units of the same Foreign Language
•Either ACT or SAT scores, writing section not
required.
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Plan de cursos recomendados
•¡Para ser más competitiva/o, toma clases de nivel
avanzado (honors y AP)! Ocracoke ofrece AP en la
historia de los estados unidos (U.S. History).
•Los dos créditos de lengua extranjera tienen que ser la
misma lengua
•Sea ambiciosa/o con tus metas, pero no asumas
demasiado trabajo
•Habla con tu consejera/o para que pueda ayudarte
lograr tus metas
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Actividades extracurriculares
Participa en deportes y clubes que te interesan
Universidades aprecian trabajo duro y quieren saber que estudiantes
tienen intereses y fortalezas aparte de escuela.
Actividades extracurriculares incluyen:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Clubes y equipos
Deportes
Voluntariado
Traducción/interpretación para familia y amigos
Cuidado de niños
Trabajo
Cualquier cosa que haces fuera de escuela que ocupa tu tiempo
11

Programas y actividades de verano
•¡Aproveche el tiempo durante las vacaciones de verano!

• Participa en un programa especial antes de irse a la universidad
• Participa en servicios comunitarios

•En Carolina del Norte, hay varios programas especiales:

• Governor’s School (http://www.ncgovschool.org/overview/)
• Tu consejero te nomina; fecha lìmite para aplicar es medio noviembre
• Para estudiantes entrando su último año de la escuela

• Summer Ventures in Science and Mathematics (https://www.ncssm.edu/summerventures/admissions)
• Se puede aplicar el 15 de octubre
• Esta oportunidad es para los estudiantes entrando su tercer o último año de la escuela

• NC State Summer Programs (NC STATE programas de verano):
(https://emas.ncsu.edu/precollege/programs/high-school-students/)
• UNC Summer Programs / Programas de verano de UNC (https://diversity.unc.edu/access/prospective/)
• Otras oportunidades: http://www.rivermill-academy.org/common/pages/UserFile.aspx?fileId=50727472
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Exámenes estandarizadas
• Universidades piden tu nota del examen SAT o el ACT
• Estos exámenes te comparan a ti con los estudiantes de la nación

• Puedes hacer estos exámenes varias veces. Hay algunas fechas en las que
puedes hacer el examen
• Recomiendo que hagas los dos, el SAT y el ACT. Después, elige uno y hazlo varias veces para
que saques la nota más alta que puedas.

• Los dos exámenes tienen opciones multiples. Cuestan entre 3-4 horas para hacerlos.
• Hay dos secciones del SAT: matemáticas, lectura, y ciencia (la sección de
escritura es optativa)
• Hay dos secciones del ACT: inglés, matemáticas, lectura, ciencia (la sección de
escritura es optativa)
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Exámenes estandarizados
Toma el PSAT en octubre del tercer año de la escuela
• El PSAT es solamente para estudiantes en su tercer año de la escuela. Este examen te ayuda cumplir
los requisites para la beca nacional: el National Merit Scholarship . . . y tal vez otras becas. Fecha
límite de inscribirse a principios de septiembre
• Habla con tu consejero para averiguar si tu escuela te lo puede ofrecer
• Si no puedes hacer el PSAT, debes hacer el SAT entero– pide un waiver (la escuela lo puede pagar)!

Toma el ACT en febrero del tercer año de la escuela
• Todos los estudiantes en su tercer año de la escuela aquí en NC hacen el ACT todos los febreros sin
pagar, así que es importante que lo hagas
• ¿Hiciste el Pre-ACT en el otoño de tu segundo año del instituto?

El promedio del ACT en NC es 19 (de 36); El promedio del SAT es 1098 (de 1600)
14

SAT sitios designados 2019-2020
•Ocracoke es un sitio designado para dar el SAT durante estas
fechas:
• 2 de mayo 2020
• 6 de junio 2020
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ACT sitios designados 2019-2020
•Ocracoke es un sitio designado para dar el
ACT durante el año académico 2019-2020
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Exámenes estandarizados
¿Cómo se prepara?
• SAT: Khan Academy (https://www.khanacademy.org/test-prep/sat)

• Crea una cuenta en línea para aceder ejercicios de práctica, exámenes de práctica, y
enseñanza en línea

• ACT: Free Test Prep Resources: recursos para preparer para el exámen: ¡GRATIS!
(https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/testpreparation.html)
•
•
•
•

ACT Academy
Webinars
Free Study Guide (Guía de estudia gratis)
Question of the Day (Pregunta del día)

*Acuérdate: ¡Estas notas no te definen! Muestra solamente una parte de la aplicación entera.*
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Información de comunicación y los
correos electrónicos
•Crea un correo electrónico profesional
• Usa la cuenta de Google (Gmail)

• Se da aceso a todos los productos de Google que serán beneficiosos en la universidad.

• No uses el correo electrónico de la escuela o de Hyde County

• Es tan complicado y difícil de recordar, y eventualmente está desactivado después de
graduar.

• Debe ser profesional y sencillo. Todos los oficiales de las oficinas ven tu email.
• Ejemplos buenos: estefany.sanchez@gmail.com
esanchez@gmail.com
• Ejemplos malos: soccerlover@gmail.com
estefany135798642@gmail.com
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Información de comunicación y los
correos electrónicos
•Hay que chequear tu email y las cuentas de los sitios web de las
universidades – muchas programas y escuelas comunican solamente
por el correo electrónico o en las cuentas.
• Chequea cada día, si puedes.
• Establece el hábito o costumbre ahora

Siempre debes usar una respuesta formal. ¡Haz una buena impresión!
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Información de comunicación y los
correos electrónicos
Ejemplo bueno:

Otro ejemplo (no bueno):

Estimado Sr. Smith,
Espero que le vaya bien. Quiero saber
¡Hi!
más sobre la programa pre-college
¿ Puedes enviarme más informacion
durante el verano. ¿Qué puedo hacer
de tu programa? ¡¡Gracias!! 
para aprender más? Yo aprecio su
respuesta y espero su respuesta pronto.
Atentamente,
Natalia Castro

20

Introducción a la ayuda
financiera
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Tipos de Ayuda Financiera
1) Ayuda Gratuita– Dinero gratis; proporcionado por el gobierno federal, la
Universidad o instituciones privadas (Becas)

2) Work Study– Dinero por trabajo como empleado de la universidad
3) Préstamos – Dinero que debes devolver; generalmente son préstamos
federales

4) Préstamos Privados– No recomendado, último recurso
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Categorías de Ayuda Financiera
Basado en la Necesidad

Basado en el Mérito

oDepende de las circunstancias
financieras de la familia

oCompetitivo

oEntre más necesidad tengan, más
ayuda sera disponible
oIncluye préstamos, becas, work study
oAplicar:

o FAFSA
o Formularios de ayuda financiera

oDado en base a sus logros académicos
o atléticos
oNO depende de las circunstancias
financieras de la familia
oIncluye subvenciones y becas (Dinero
gratis)
oAplicar a través de una aplicación
separada
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FAFSA
FAFSA = Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
•FAFSA determina cuánta ayuda financiera recibirás del gobierno federal
• ¡Pell Grant –dinero gratis!
• Direct Loans – dinero que tendrás que pagarlo de vuelta
• ¡Préstamos federales tienen una tasa de interés de 5.05% - mucho menos que
préstamos privados!

•La aplicación de FAFSA abre Oct. 1 cada año. Completala lo antes posible a
partir de 1 de Octubre en el sitio official del gobierno, fafsa.gov.
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Becas: los sitios web
•Explore la página de ayuda financiera para cada universidad para ver
qué becas.

•¡Pregunta con los consejeros de la escuela! Ellos tienen una lista de
becas.
•Sitios web útiles:
•
•
•
•
•

Nacional: www.finaid.org
Nacional: https://blog.prepscholar.com/top-scholarships-for-high-school-seniors
North Carolina: https://www.cfnc.org/paying/schol/all_schols.jsp
Indocumentado: http://undocuments.web.unc.edu/funding/
Indocumentado: https://www.thedream.us/scholarships/opportunityscholarship/guidelines/
• Indocumentado: https://www.goldendoorscholars.org/
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Solicitud de becas

•Empiece a buscar ahora! Algunas fechas de limites son tan pronto como septiembre
del grado 12.

•Organice usted mismo: Mantenga un documento de Word con las fechas importantes y
requisites para cada beca.
• Muchas becas requiren ensayos o letras de recomendación.

•Pide cartas de recomendación a sus maestros lo màs antes posible- por lo menos dos
semanas antes de la fecha de limite.
•Consiga copias oficiales de su transcripción escolar antes de las vacaciones de
invierno. La oficina estarà cerrada durante el verano.
•No ignora las becas pequeñas. Si consigues tres becas de $500, es lo mismo que
conseguir una beca de $1,500.
•Si tu objetivo es una universidad de 4 años, la beca Pell no serà suficiente. ¡Aplica a las
becas privadas!
•Durante las vacaciones de invierno, completa las becas con fechas del límite de enero y
febrero.
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Completa todos los formularios de ayuda financiera antes
de las fechas límites
• En caso de dudas, haz preguntas!

• Siempre confirma que la escuela/organización recibió sus materiales.

• Guarda copias de todos los documentos (FAFSA y aplicaciónes de becas)
• Lee y revisa todo cuidadosamente
• Revise los portales y correos electrónicos de las universidades para cualquier
solicitud de información adicional
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Fechas importantes para el último año
(grado 12)
 Completa las aplicaciones para la universidad– 1 de oct – 1 de
enero
 Completa las aplicaciones para ayuda financiera– 1 de oct – 1 de
enero
 FAFSA
 CSS Perfil (para escuelas privadas)
 Formularios adicionales requeridos por las universidades
 Aplicar/solicitar becas privadas– grados 11 y 12
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Preguntas?
Juana Hernandez, CFNC Spanish
Services Manager/Gerente de
Servicios de Español de CFNC
919-799-3779
juana.hernandez@cfi.org
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