¿Buscas un centro universitario?
Asiste a una Feria Nacional de Centros
Universitarios gratis en tu área para
conocer personalmente representantes de
centros universitarios.

nationalcollegefairs.org
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Para pedir copias de este folleto, visita nacacnet.org.

Como padre, madre, tutor
o miembro de la familia,
quieren lo mejor para el
futuro de los estudiantes
en sus familias.
La elección del centro
universitario es una
decisión importante para
toda la familia.
Ir a un centro universitario
cuesta mucho dinero,
pero hay dinero
disponible si planifican
con tiempo.

Comiencen con el consejero de la escuela del
estudiante. El consejero puede orientarlos a
recursos que les informen sobre dónde presentar
solicitudes para recibir dinero para la universidad.
Préstamos, subsidios, becas y trabajo por
estudio son las cuatro formas en que el
estudiante en su familia puede obtener dinero
para pagar su educación. La ayuda financiera
se puede usar para gastos educativos como
matrícula, cuotas y libros, además de comida,
vivienda y transporte.

¿Cómo se determina la ayuda financiera?
Para recibir ayuda en base a necesidad, se debe
demostrar que hay necesidad. (La necesidad es
la diferencia entre lo que cuesta asistir a un centro
universitario y lo que la familia puede pagar.) La
ayuda en base a mérito, bajo la forma de becas
y subvenciones, se otorga a estudiantes con
talentos especiales o desempeño académico
excepcional.

Hay dinero disponible para centros universitarios
comunitarios o centros universitarios junior (y
para escuelas de negocios y vocacionales/de
oficios). Pidan información en las escuelas sobre
la ayuda financiera y el porcentaje de estudiantes
graduados.

1050 N. Highland Street
Suite 400
Arlington, VA 22201
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¿Cómo pueden encontrar dinero?

¿Hay dinero para los centros
universitarios de dos años?

Derechos de autor © 2016 National Association
for College Admission Counseling (Asociación
Nacional para la Consejería sobre Admisión
Universitaria)

tel.

Financiamiento para los estudios universitarios
Búsqueda en internet

Los sitios web de las escuelas son excelentes
lugares para reunir información sobre financiación
para educación en esa institución particular.
Cada sitio tiene una calculadora de precio neto
que puede ayudar a determinar los costos de la
educación universitaria. Con esos datos, pueden
calcular la necesidad del estudiante de su familia.
Además, los sitios web de las escuelas dan más
información sobre cómo financiar la educación
universitaria y presentar solicitudes de ayuda.

Sitios web de ayuda federal
Solicitud gratis de ayuda federal para estudiantes
www.fafsa.ed.gov
Financiar la educación después de la escuela
secundaria: 		
Guía de ayuda federal para estudiantes
www.studentaid.ed.gov
Guía gratis para todos las subvenciones y préstamos
para estudiantes del gobierno de EE. UU.
www.fedmoney.org

Educación finalizada e ingresos medios semanales (2015)

703.836.2222
800.822.6285
703.243.9375

Sí, vale la pena el costo.
Un título universitario
hace la diferencia en
lo que el estudiante
de su familia gana
después de la

www.nacacnet.org
Para obtener más información sobre la admisión en
centros universitarios, comunícate con el consejero de
tu escuela. Quieren ayudarte a tomar buenas decisiones
sobre tu futuro.

escuela secundaria.
¡Animen a los estudiantes en sus familias a
prepararse para el futuro!

Título universitario de 4 años: $1,137
Título universitario de 2 años: $798
Algo de estudios universitarios,
ningún título: $738
Diploma de escuela secundaria: $678
Ningún diploma: $493
Nota: Los datos son para personas de 25 años y más. Los ingresos son para trabajadores con jornales o sueldo a tiempo completo.
Fuente: Encuesta sobre población actual, Departamento de Trabajo de EE. UU., Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Pasos para la educación universitaria
Qué debe hacer:

Tipos de escuela

Qué debe hacer el estudiante:

1. Comience en la escuela media.

1. Practicar lectura, escritura y el uso de tecnología.

2. Hable con el consejero de la escuela del estudiante de su
familia sobre las opciones del estudiante después de la escuela
secundaria.

2. Tomar cursos exigentes, de alto nivel de matemáticas e inglés.
3. Tomar clases de ciencias, ciencias sociales, idiomas
extranjeros y arte.

3. Guarde y use esta guía para asegurarse de que el estudiante
esté cursando las materias adecuadas.

4. Aprender buenos hábitos de estudio.

4. Participe en las actividades de la escuela. Asista a las reuniones
y entrevistas para padres y reúnase con los maestros del
estudiante.

5. Pensar en qué quiere hacer después de la escuela secundaria
y hablar sobre distintas opciones con el consejero escolar y
con usted.

5. Asegúrese de que el estudiante tenga el máximo de opciones
asistiendo a los cursos más exigentes que pueda.
6. Anime al estudiante a participar en actividades en la escuela, la
comunidad y otras actividades.

¿Qué cursos debería tomar el estudiante?

Hable con el consejero escolar y los maestros del estudiante.
Ellos pueden indicarle qué clases prepararán mejor al
estudiante para el futuro.
Use la tabla a continuación como guía para asegurarse de que
el estudiante tome los cursos recomendados. Investigue los
requisitos para la admisión, varían de una institución a otra.
Muchos institutos universitarios exigen que los estudiantes que
solicitan ser admitidos presenten los puntajes de las pruebas
ACT o SAT. Hable sobre las fechas de las pruebas y los cursos
para prepararlas con el consejero de su escuela.

Requisitos mínimos de educación por institución
Centros universitarios de
2 y 4 años, universidades
y academias militares

Centros universitarios de
artes visuales y escénicas

Escuelas vocacionales
y técnicas

Escuelas de negocios

Inglés

4 años

4 años

4 años

4 años

Ciencias (incluyendo
laboratorio)

3-4 años Biología, Química,
Física

3-4 años

1-3 años

1-3 años

3-4 años
Álgebra I y II, Geometría
Trigonometría, Pre-cálculo,
Cálculo

3-4 años

Historia/Ciencias Sociales

3-4 años

2-4 años

2-4 años

3-4 años

Idioma extranjero

2-4 años del mismo
idioma

2-3 años del mismo
idioma

2-4 años del mismo
idioma

3-4 años del mismo
idioma

Otras actividades
(incluyendo servicio
comunitario y
participación en clubes)

Música, Arte, Danza, Teatro

Música, Arte, Danza, Teatro

Talleres y cursos de
habilidades

Taquigrafía, Contabilidad

Matemáticas

2-4 años

En muchas escuelas, las habilidades informáticas e idiomas extranjeros se están convirtiendo en requisitos previos.

3-4 años

Centros universitarios y universidades (4 años):

Academias militares:

•

Están formados por divisiones llamadas escuelas o
centros universitarios.

•

Combinan educación y capacitación para las fuerzas
armadas en instituciones grandes y estructuradas.

•

Orientados para la preparación para ocupaciones
profesionales como contabilidad, ingeniería y servicios de
salud.

•

Se requiere servir al menos cuatro o seis años como
oficial del ejércitoa cambio de los cuatros años de
educación sin pago de matrícula.

•

Salón de clases tradicional.

•

•

Se ofrecen títulos de BA (licenciatura en arte) o BS
(licenciatura en ciencias) al completar el programa.

Forman oficiales con una sólida educación académica y
en las tareas militares.

•

Ofrecen títulos después de completar la capacitación para
oficiales.

Centros universitarios comunitarios y junior (2 años):
•

Ubicación conveniente en comunidades locales.

•

Especialización en programas de transferencia que suelen
estar vinculados a universidades de cuatro años en la
zona.

•

Generalmente responden a necesidades de empleo en la
zona ofreciendo cursos en áreas con alta demanda.

•

Ofrecen títulos de 2 años o certificados al completar el
programa.

Instituciones integrales:
•

Otorgan títulos de licenciatura, también pueden otorgar
títulos de carreras de 2 años.

•

Ofrecen programas de títulos universitarios principalmente
a nivel de maestría, especialización o profesión, aunque
se pueden ofrecer uno o dos programas de doctorado.

Hay un lugar para el/la
estudiante en su familia
Hablen sobre las
diferentes opciones y
escuchen cuál creen
que puede ser un buen
lugar para él/ella.

Centros universitarios de artes visuales y escénicas:
•

Universidades, centros universitarios, escuelas y
conservatorios con programas de estudio en música, arte,
teatro, danza y disciplinas relacionadas.

•

Hacen énfasis en audiciones y en la presentación de
portafolios.

•

Ofrecen títulos o títulos profesionales después de
completar el programa.

Centros universitarios especializados:
•

Concentran las opciones que ofrecen en una o dos áreas
específicas.

•

Incluyen centros universitarios que ofrecen estudios en:
agricultura, tecnología, arte/música, religión, negocios,
ingeniería, ciencias de la salud, estudios militares y
preparación para docentes.

Escuelas vocacionales, técnicas y de negocios:
•

Se especializan en oficios o vocaciones y ofrecen diversos
cursos y programas en ocupaciones.

•

Ofrecen capacitación en habilidades (soldadura, cocina,
peluquería y procesamiento de textos) requeridas para un
trabajo específico.

•

Ofrecen certificados al completar el programa de
capacitación.

