
Los padres hacen la diferencia

Ayude a su hijo  
aprepararse para  

el college

Como padre, es importante que se interese activamente en 

la planeación y preparación de su hijo para el college.

Preparación académica

Anime a su hijo a tomar cursos preuniver-sitarios en la 

secundaria y a que trabaje duro para sacar buenas notas.

La mayoría de los colleges de cuatro años recomiendan a los 

estudiantes que tomen los siguientes cursos:

	 	 	 u  4 años de inglés

	 	 	 u  3-4 años de matemáticas

	 	 	 u  3 años de ciencias 

	 	 	 u  2-3 años del mismo idioma extranjero

	 	 	 u  3 años de estudios sociales

	 	 	 u  1 año de bellas artes



Escoger el college correcto

Considere lo siguiente:

Tipo de college

u Los colegios comunitarios de dos años ofrecen programas de uno 

y dos años. Los estudiantes que quieren una licenciatura pueden 

empezar en un college de dos años (comunitario o técnico) y 

luego transferirse a un college de cuatro años.

u Los colleges de cuatro años ofrecen más cursos y más actividades 

extracurriculares. El título de un college de cuatro años puede 

brindar un mayor número de oportunidades de carrera.

Tamaño – Los grandes ofrecen más programas y especialidades. 

Los colleges pequeños son más personales.

Ubicación – ¿Busca un college cerca de casa? ¿En su estado natal, 

en una ciudad grande, cerca de la naturaleza?

Programas académicos – Todos los colleges ofrecen una 

variedad de especialidades, sin embargo, si su hijo quiere estudiar 

algo específico, tiene que buscar un college que ofrezca esa 

especialidad.



Criterio de admisión

Los colleges usan parte de, si no es que toda, la información 

que aparece a continuación cuando determinan si aceptan a 

un candidato.  

GPA / clasificación de su clase 

Los colleges consideran el promedio general de calificaciones y los 

cursos preuniversitarios como el criterio más importante para la 

admisión. Los colleges saben que los estudiantes que tienen éxito en 

la secundaria suelen tener éxito en el college.  

Fortaleza de las materias 

Los funcionarios de admisiones de los colleges examinan los 

certificados de estudios con cuidado, para ver si los estudiantes han 

tomado los cursos preuniversitarios recomendados.

Notas de exámenes 

La mayoría de los colleges de cuatro años requieren que los 

estudiantes entreguen las notas de ACT o SAT. La calidad es más 

importante con los colleges selectivos. 

Actividades extracurriculares

Los colleges están más interesados en ver participación importante, 

compromiso, evidencia de liderazgo e intereses especiales. La 

calidad es más importante que la cantidad.

Recomendaciones

Los colleges piden cartas de referencia de consejeros y maestros.  



Línea de tiempo

Anime a su hijo a seguir esta línea de tiempo básica. Para más 

información y consejos, hable con el consejero de su hijo. 

9º grado

u Trabaja duro para sacar buenas notas. Tus notas del primer año 

de la secundaria estarán en tu historial de estudios y se usarán 

para calcular tu nota promedio (GPA).

u Involúcrate en actividades escolares y de la comunidad. 

10º grado

u Toma cursos preuniversitarios.

u Desarrolla tus habilidades y talentos.

11º grado

u Investiga tus opciones de colleges.

u Presenta el examen PSAT/NMSQT en octubre.

u Presenta el examen ACT y/o SAT en la primavera.

u Habla con tu consejero sobre tus planes para el college.

u Visita colleges en la primavera y en el verano.

12º grado

u Presenta el examen ACT y/o SAT en el otoño, si es necesario.

u Completa las solicitudes de ingreso al college.

u Para obtener ayuda financiera, presenta una solicitud FAFSA.   

fafsa.ed.gov

u En la primavera, compara ofertas y toma una decisión.



Cómo pagar por el college

Muchas familias no pueden ahorrar suficiente dinero para 

pagar el college. Para los estudiantes que cumplen los 

requisitos, hay ayuda financiera disponible.   

La ayuda financiera viene de las siguientes formas:

u Subvención – dinero otorgado, generalmente por necesidad 

económica

u Beca – dinero ganado por logros académicos o un talento 

espectacular

u Trabajo estudio – dinero ganado trabajando en un puesto a 

tiempo parcial proporcionado por el college

u Préstamo – dinero que se tiene que devolver

Hay muchas maneras de poner a su alcance el college. Si necesita 

ayuda para pagar el college, hable con los consejeros de su hijo o 

con un oficial de ayuda financiera del college. Pueden ayudarle a 

que su hijo asista al college.

Para más información vaya a

collegeboard.org

act.org

studentaid.ed.gov
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