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Universidad



Universidades con 4+ Graduados de Jesuit



Class of 2020 College Enrollment

In-State Public (32%) Out of State Public (20%) Jesuit (20%) Private (20%) Catholic (8%)



Planificación Universitaria

Prioridad #1

Mantener el enfoque en lo 

académico y el desempeño en 
clases



• Calificaciones en cursos de preparación 

universitaria(Inglés, Matemáticas, Ciencias, 

clases de lenguajes, Historia)

• La fuerza del plan de estudios

• Calificaciones en todos los cursos

• Resultados de los exámenes

estandarizados

Factores Principales en la
Decisión de Admisión Universitaria



• Ensayos y declaraciones personales

• Premios, logros, honores, habilidades 

especiales y talentos

• Carácter y cartas de recomendación

• Actividades, liderazgo y servicio

• Prioridades institucionales

Otros Factores en la
Decisión de Admisión Universitaria



Desarrollar intereses fuera del salón
de clase

Planificación Universitaria
Prioridad #2



• No tener miedo de intentar cosas 

nuevas

• Ser un líder y/o asumir mayor 

responsabilidad

• Enfocarse en participación significativa 

y sostenible

Actividades Co-Curriculares



Anticipa Examenes Academicos.

Planificación Universitaria
Prioridad #3



● Muchas universidades adoptaron una póliza de exámenes 

opcionales permanentemente, mientras que algunas adoptaron 

una póliza temporal de 1 a 3 años durante la pandemia.

● Las pólizas de evaluación que sigue un estudiante dependen de 

las universidades a las que finalmente elija. No existe una póliza 

universal.

● El College Board eliminó permanentemente los ensayos 

opcionales (en el SAT) y el  SAT Subject Tests (a partir de enero 

del 2021).

Actualmente



Examenes Académicos

Prácticas de los Exámenes

• Práctica del PSAT (Otoño 2020)

• PSAT (Otoño 2021)

• Práctica del ACT (Otoño 2021)

Exámenes Oficiales

• SAT 

• ACT 



Comienza a discernir las 

características que prefieres en una 
universidad.

Planificación Universitaria
Prioridad #4



Visitas y Ferias Universitarias

• ¡Empieza localmente!

• Exploración virtual de las universidades

• Visita durante viajes familiares y vacaciones

• Identifica prioridades y preferencias 

personales.



Considera cuanto puedes pagar 

e investiga los costos 

universitarios.

Planificación Universitaria
Prioridad #5



Costos Universitarios

Costos Directos

• Matrícula y Tarifas

• Alojamiento y comida

Costos Indirectos

• Libros y materiales

• Gastos personales

• Transportación

• Estudios Extranjeros (en otro país)









Utiliza tus recursos.

Planificación Universitaria
Prioridad #6



Recursos de Planificación Universitaria
Naviance para estudiantes
• Herramientas de búsqueda para becas y universidades

• Información específica de planificación universitaria de Jesuit HS

• Inventarios de carreras y herramientas de currículum

BigFuture.org

• Videos informativos

• Búsqueda y exploración importantes de universidades y carreras
universitarias

• Seminarios web (en vivo y para descargar)

Guías, lecturas sugeridas, etc.

• Disponible en la página web de asesoramiento universitario de

Jesuit HS





Segundo año (Estudiantes del grado 10)
• Reuniones virtuales con representantes de admisión 

universitaria

Tercer año (Estudiantes del grado 11)
Presentaciones de planificación universitaria

• Reuniones virtuales con representantes de admisión 

universitaria

• Noche de ayuda financiera

• Práctica de exames academicos

✓ Otoño 2021 - Práctica del ACT

✓ Otoño 2021 – PSAT / NMSQT

Eventos de Planificación Universitaria



Consejos y próximos 
pasos para padres y 

estudiantes



Consejos para Padres
• Escuche a su hijo/a. Descubra lo que espera y desea de la 

universidad.

• Sea una guía que conecte a su hijo/a con la información y 

con el pensamiento general sobre el propósito de la 

universidad.

• Despeje sus propias ansiedades; asegúrese de escuchar los 

deseos de su hijo/a y considere sus mejores intereses, no los 

filtre por sus propias esperanzas, sus preocupaciones sobre 

el estado de sus compañeros o las expectativas que usted 

no pudo alcanzar. 

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/11/taming-admissions-anxiety



Consejos para Padres
• Priorice la calidad, no la cantidad, cuando se trata de 

actividades extracurriculares. Priorice las oportunidades de 

servicio que su hijo/a considere significativas.

• Asegúrese de que su hijo/a esté comiendo y durmiendo 

bien.

• Anime a su hijo/a a ser auténtico, comunicativo con la 

verdad y reflexivo en el proceso de solicitud.

• Concéntrese en encontrar la universidad adecuada para 

su hijo/a, no en aplicar o ingresar a la “mejor” universidad.

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/11/taming-admissions-anxiety



Próximos pasos para la clase del 2023

1. Mantén el enfoque en lo académico

2. Sigue tus intereses y talentos

3. Toma los exámenes de práctica y prepárate para 

exámenes futuros

4. Visita universidades y asiste a ferias universitarias

5. Investiga los costos de la universidad

6. Utiliza tus recursos




