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Planificación universitaria:  Un esfuerzo de 

todos

• Estudiantes

• Padres/tutores

• Familia y amigos

• Consejeros escolares

• Profesionales de admisiones universitarias

• Maestros, administradores de la escuela, 

entrenadores
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Estudiantes

 Conocer a ti mismo antes de pensar en las 

universidades para poner en tu lista

 Pon atención a lo que te gusto y no te gusto 

sobre tu tiempo en Jesuit

 Refleje – Que vas a extrañar? Que te trae la 

alegría? Que te trae la angustia?

 Que quieres de tu hogar para los próximo cuatro 

años? 

Consejos



Padres/tutores

 Eso no es tiempo para hacer de nuevo su 

experiencia.

 Hermanos en una familia pueden ser muy 

diferentes.

 No es a cual universidad van pero lo que 

hacen cuando están allí. 

 Co-piloto contra cohete de refuerzo

 Buscar si algún costo escondido

Consejos



The Application Process

Ambos

Considere seriamente los aspectos de importancia:

• Ubicación/distancia

• Tamaño 

• Opciones académicas y pasantías

• Actividades extra escolares y opciones 

sociales

• Cultura del campus

• Gastos netos reales

Consejos



Factores en la decisión de 

admisiones 



• Nivel de currículum 

• Exámenes estandarizados de SAT o ACT

• Calificaciones en todos sus cursos y promedio 
de calificaciones

• Calificaciones en los cursos de preparación 
para la universidad

• Ingles, matemáticas, ciencias, historia, 
lenguaje mundial

Factores objetivos



The Holistic Application Review

• Actividades, liderazgo, servicio, honores

• Calidad de escritura (ensayos, respuesta 

corta, presentación en total)

• carácter (cartas de recomendación y 

reporte de la escuela)

Factores subjetivos



The Holistic Application Review

• Programa de estudio

• Diversidad geográfica

• Legado

• Demostró interés

• atléticos

• Contribución a la comunidad de la universidad

Misión de la universidad y prioridades



Exámenes estandarizados



SAT & ACT

SAT + ensayo y/o ACT + escritura

Periodo para tomar los exámenes

• Ahora hasta el otoño de 2018

Preparación para los exámenes

• Khan Academy (SAT)

Universidades donde el examen es opcional

• www.fairtest.org



Exámenes de sujeto de SAT

• Necesario o recomendado de las 
universidades selectivas

• Los sujetos se incluyen lenguaje mundial, 
matemáticas, ciencias, ingles, historia

• Demuestra a las universidades el interés 
en un programas de estudio especifico y 
les pone atención a habilidades y 
conocimientos 



Visitas al campus universitario 

y ferias universitarias



Para comenzar

• Visitar al campus de las universidades cercas para 
tener la experiencia de diferentes tipos de un campus 
universitario y averiguar sus preferencias

• Tratar de no visitar a las universidades durante los 
tiempos de “break” o de sus vacaciones 

• Hacer las investigaciones y planificar con tiempo

• Las próximas ferias universitarias

• PNACAC (el 22 de abril 22 en la Universidad de 
Portland)

• Jesuit Excellence Tour (el 23 de abril en Jesuit)



Consejos

Maximizar la calidad de su visita

• Asistir a una clase, comer en la cafetería del 
campus, explorar el barrio, et setera

Llegar preparados

• Tomar notas, hacer preguntas, tener 
información sobre los académicos, et setera

Después de la visita

• Escribir una reflexión de la experiencia, enviar 
cartas de agradecimiento, comunicarse con 
ellos si tiene mas preguntas



Costos universitarios



Costos universitarios

Costos directos

• Colegiatura y cuotas

• Habitación y alimentos

Costos indirectos

• Libros y materiales

• Gastos personales

• Gastos de viaje

• Gastos para estudiar en el extranjero















Recursos en español

• https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/video-gallery

• https://studentaid.ed.gov/sa/resources

• https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/educator-

resource-center/spanish-language-handouts

https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/video-gallery
https://studentaid.ed.gov/sa/resources
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/educator-resource-center/spanish-language-handouts




¿Que sigue?



Semestre de la primavera

• Llenar el cuestionario “College Planning
Questionnaire” y “Career Cluster Finder” en Family
Connection

• Reunirse con su consejero universitario en Jesuit

• Revisar y investigar su lista preliminar de 
universidades

• Visitar al campus universitarios

• Preparar y tomar los examines (si son necesarios)

• Escribir y actualizar su resume

• Buscar becas

• Finalizar los planes de verano



El verano

• Llenar el cuestionario “Counselor Statement

Questionnaire” en Family Connection

• Continuar de investigar las universidades y becas

• Actualizar su resume

• Preparar y tomar los examines (si son necesarios)

• Crear cuentas de solicitud

• Escribir ensayos de solicitud

• Trabajar, hacer horas de servicio y permanecer 

involucrados!



El semestre del otoño

• Trabajar con su consejero universitario en Jesuit 

para clarificar su lista universitaria y refine 

college list and calendario de solicitud

• Preparar y tomar los examines (si son 

necesarios)

• Pedir las recomendaciones de los maestros

• Finalizar los ensayos de solicitud

• Solicitar para becas

• Llenar formas de ayuda financiera



Eventos de su cuarto año “Senior Year”

En Jesuit

o Juntas de solicitud universitaria

o Visitas universitarias

o Noche de ayuda financiera

o Tiempo durante su hora de almuerzo

o College 101

En su comunidad

o Presentaciones, recepciones, 
entrevistas

o Ferias universitarias



¡Gracias!


