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Consejos para estudiantes y 
padres

Considere seriamente los aspectos de importancia
• Ubicación/distancia
• Tamaño (matrícula total y tamaño de la clases)
• Opciones académicas y pasantías
• Actividades extra escolares y opciones sociales
• Cultura del campus
• Gastos netos reales



FACTORES EN LA DECISIÓN DE 
ADMISIONES



Factores objetivos
➢ 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: inglés, matemáticas, ciencias, historia, 
lenguaje mundial



Factores subjetivos
➢ Actividades, liderazgo, servicio

➢ Habilidades especiales, talentos, premios/honores 

➢ Calidad de escritura (ensayos, respuesta corta, 
presentación en total)

➢ Carácter 

➢Misión y las prioridades institucionales 



LOS EXÁMENES DE ADMISIÓN 
A LA UNIVERSIDAD



Exámenes 
➢ Tomar el examen SAT y ensayo y/o ACT y escritura por 
lo menos una vez

➢ Para algunas universidades también es necesario de 
tomar los exámenes de sujeto de SAT

➢ Pueden tomar los exámenes hasta diciembre 2020

➢ Es la responsabilidad de los estudiantes de mandar  
los resultados de las pruebas a las universidades



Desarrollar un plan para los 
exámenes
➢ Los resultados de PSAT y PreACT ya están publicados –
ahora es el tiempo para revisarlos y compararlos

➢ Si hay preguntas acerca de la comparación de puntaje, 
cuando deben tomar la prueba, eligiendo el exámen, etc.? 
¡Hable con su consejero!

➢ Participar en la preparación para todas las pruebas

➢Si es necesario, considere universidades que son mas 
flexibles con los exámenes o que no tienen como requisito  

➢ Exenciones de tarifas están disponibles en el Centro de 
Consejería 



Fechas de los exámenes 

SAT & 
SAT Exámenes de Sujeto

2019-2020 2020-2021

14 de mar.
2 de mayo
6 de jun.

29 de ago.
3 de oct.
7 de nov.
5 de dic.

ACT

2019-2020 2020-2021

8 de feb.
4 de abril
13 de jun.
18 de jul.

12 de sept.
24 de oct.
12 de dic.

* Las fechas de 2020-2021 están previsto y se pueden cambiar *
* Exenciones de tarifas están disponibles a los estudiantes aptos *



EXPLORANDO OPCIONES 
UNIVERSITARIAS



Para empezar
➢ Investigar y planear con tiempo
• Explorar el sitio web de la universidad y registrarse temprano 

para una visita

➢ Visitar las universidades locales para adquirir 
experiencia y comparar diferentes tipos de universidades y 
campus
• Comunicar para pedir un guía bilingüe o preguntar sobre 

eventos de visitas para las familias hispanohablantes

➢Western Oregon University
• Dia del Futuro Lobo de WOU para familias hispanohablantes
• el 4 de abril de 2020



Consejos y sugerencias
➢ Hazlo mejor con su visita
• Asistir a una clase, comer algo en la cafetería, explorar el 

barrio, observar un estudiante, conocer a los profesores, 
quedarse una noche en la residencia universitaria, etc. 

➢ ¡Prepárense! 
• Revisar la información de estacionamiento y registración, 

traer un expediente académico y copia de los resultados de 
SAT/ACT, consultar el pronóstico del tiempo

➢ Después de su visita…
• Escribir una reflexión, enviar notas de agradecimiento, hacer 

preguntas de seguimiento



Eventos locales
✓ Gap Year Fair (el 12 de feb)
✓ PNACAC Fair (el 26 de abril)
✓ Case Study Program (el 27 de abril)
✓ Jesuit Excellence Tour Fair (el 27 de mayo)
✓ Colleges That Change Lives Fair (el 29 de jul)
✓ Christian College Fair (el otoño 2020)
✓ Visual & Performing Arts Fair (el otoño 2020)
✓ NACAC Fair (el otoño 2020)



COSTOS UNIVERSITARIOS



Costos universitarios
➢ Costos directos
• Matrícula y cargos
• Habitación y comida

➢ Costos indirectos
• Libros y útiles
• Gastos personales
• Transporte
• Estudiar en el extranjero



Pagar la universidad

➢ Tipos de ayuda financiera

• Becas

• Subvenciones

• Préstamos 

• Trabajo-estudio

➢ Aplicaciones de ayuda financiera

• Aplicación gratis por Federal Student Aid (FAFSA)

• Perfil de CSS



¿QUE SIGUE?







Eventos para los juniors
En la escuela Jesuit
➢ Reunión para deportes universitarios (el 2 de marzo)
➢ Dia de carreras profesionales (el 23 de abril)
➢ Reunión de planeación universitaria (el 28 de abril)
➢ College Planning Brown Bags



Eventos para los seniors
En la escuela Jesuit
➢ Taller de solicitudes universitarias (septiembre)
➢ Noche de información universitaria para los padres de 
seniors (septiembre)
➢ Visitas universitarias (septiembre-octubre)
➢ Noche de información de ayuda financiera (octubre)
➢ College Planning Brown Bags



Junior: Lista del segundo 
semestre
✓ Completar las encuestas en Naviance Student

• Cuestionario de planeación universitaria
• Career Cluster Finder

✓ Reunirse con su consejero universitario en Jesuit para 
hacer una lista preliminar de universidades y finalizar 
un plan para los exámenes 
✓ Visitar a las universidades 
✓ Preparar y tomar los exámenes 
✓ Escribir y actualizar el currículum vitae
✓ Investigar las universidades y becas
✓ Finalizar los planes del verano



Lista del verano
✓ Completar la encuesta en Naviance Student

• Cuestionario de la declaración del consejero
✓ Continuar la investigación de las universidades y becas
✓ Ajustar la lista de las universidades y revisar las fechas de 
entrega
✓ Actualizar el currículum vitae 
✓ Examinación y preparación (si es necesario)
✓ Visitar a las universidades 
✓ Crear cuentas de aplicaciones 
✓ Preparar los ensayos de aplicación 
✓ ¡Trabajar, hacer de voluntario, explorar, y quedarse 
involucrado!



Senior: lista del primer semestre
✓ Trabajar con su consejero Universitario en Jesuit para 
finalizar su lista de las universidades y revisar los planes 
de aplicación 
✓ Examinación y preparación (si es necesario)
✓ Pedir los expedientes académicos y recomendaciones 
de los maestros
✓ Finalizar los ensayos de aplicación 
✓ Investigar y solicitar becas
✓ Llenar y entregar los formularios de ayuda financiera
✓ Enviar los resultados de los exámenes a las 
universidades 



Senior: lista del segundo
semestre
✓ Mantener buenas calificaciones en sus clases ☺
✓ Revisar y comparar los paquetes de ayuda financiera
✓ Investigar y solicitar becas
✓ Visitar a las universidades que ha sido aceptado 
✓ Comprometerse a una sola universidad antes del 1 
de mayo
✓ Solicitar por residencia en su universidad
✓ Registrarse para la orientación de estudiantes nuevos 
en su universidad


