
 
Arizona Department of Education 

(Office of the State Superintendent) 

Kathy Hoffman, Superintendent of Public Instruction 
1535 West Jefferson Street • Phoenix, Arizona 85007 • (602) 542-5460 • www.azed.gov 

 
1 de junio, 2020 
  
Estimado Graduado de Preparatoria,  
  
Felicidades en tus logros de completar los requerimientos para obtener tu diploma de 
preparatoria en este tiempo sin precedentes en nuestro estado, país y el mundo. Debes estar 
orgulloso de tus logros, y te deseamos el mejor éxito en la siguiente parte de tu viaje educativo.  
  
Para aquellos de ustedes que están listos para la universidad, la Universidad Estatal de Arizona 
(Arizona State University, ASU), la Universidad del Norte de Arizona (Northern Arizona 
University, NAU) y la Universidad de Arizona (University of Arizona, UArizona) están listas para 
ti! 
  
Como un miembro del Consejo de Regentes de Arizona, he pedido a los presidentes de las tres 
universidades estatales unirse a mí en esta comunicación y trabajar contigo, especialmente con 
aquellos que están listos para la universidad y no han finalizado sus planes universitarios 
todavía. Nosotros ofrecemos un compromiso unido de trabajar contigo y con miembros de tu 
familia para asegurar que tu próximo paso en aprendizaje continúe este otoño como un 
estudiante que busca un grado en una de nuestras tres universidades públicas.  
  
No es muy tarde para empezar a planear tu educación universitaria ahora, tomando los pasos 
siguientes durante los meses de junio y julio.  
  

• Empezar o completar tu solicitud de admisión  
• Enviar tu record final de calificaciones de preparatoria  
• Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)  
• Buscar asistencia financiera y opciones de becas 
• Inscribirse en clases en el semestre de otoño y discutir tus varias opciones para 

vivienda  
  
Nuestras tres universidades públicas están aquí para ayudarte, en toda forma posible, para 
tomar ese siguiente paso y empezar tu educación nivel licenciatura este otoño.  
  
Nuestras experiencias como estudiantes universitarios fueron transformadoras en nuestras 
vidas personales y profesionales. Es por esto que, como líderes de las tres universidades 
públicas de Arizona y del sistema educativo del estado, te animamos a que continúes tu viaje 
educativo en cualquier universidad ASU, NAU o UArizona este otoño.  
  
 
 
 
 
 

http://www.azed.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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Nuestros equipos de admisión en las universidades están listos para servirte mientras exploras 
tus opciones educativas ahora que has completado tu educación preparatoria. Para aquellos 
que buscan un grado o certificación por medio de un colegio comunitario, por favor dirijan sus 
preguntas directamente con las oficinas de admisión para apoyar su transición.  
  
Nuevamente, felicidades por tus logros y recibe nuestros mejores deseos en tu próxima etapa.  
  
Respetuosamente, 
  

Kathy Hoffman 
Superintendente Estatal de Instrucción Pública  
Departmento de Educación de Arizona 
  
  
Larry E. Penley 
Presidencia 
Consejo de Regentes de Arizona  
https://www.azregents.edu 
  

Michael M. Crow 
Presidente 
Universidad Estatal de Arizona  
https://admission.asu.edu/ 
  
Rita Hartung Cheng  
Presidente 
Universidad del Norte de Arizona 
https://nau.edu/admissions/ 
 
Robert C. Robbins 
Presidente  
Universidad de Arizona 
https://www.arizona.edu/admissions-overview 
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