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Estimados padres y estudiantes: 
 

Este folleto ha sido preparado para brindarles 

información que les será de gran utilidad durante 

la exploración de las maravillosas opciones 

disponibles para después de la escuela 

secundaria y para ayudarles a trazar un plan para 

una graduación exitosa y para las opciones de 

educación superior. La información provista en 

este folleto está sujeta a cambios a discreción de 

las instituciones incluidas en la publicación. 

Si necesitan ayuda al navegar por este proceso, 

que quizás pudiese ser un poco confuso, no 

duden en hacer una cita con su consejero. El 

propósito de este folleto es servir como 

herramienta de uso personal y como referencia 

para el futuro pero no como sustitución de una 

cita con el consejero. Las decisiones que los 

estudiantes tomen este año son primordiales 

para su futuro; por lo tanto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 deben investigar cuidadosamente la información 

contenida en este folleto. Tomar una decisión 

basándose en información fidedigna aumenta las 

posibilidades para el éxito del estudiante y trabajar 

en estrecha colaboración con su consejero hará 

más fácil la transición de la escuela secundaria a los 

estudios superiores. También hay muchas otras 

personas cuyo conocimiento y experiencia pueden 

ser de gran ayuda para los estudiantes, inclusive sus 

padres, hermanos mayores, maestros favoritos, 

amigos de la familia, empleadores y directores de 

jóvenes. Todas estas personas pueden desempeñar 

un papel importante en las decisiones que tome el 

estudiante al trazar su emocionante trayectoria 

hacia su futuro. 

 

  ¡Disfruten la trayectoria! 
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LLEGAR A LA GRADUACIÓN 
El comienzo de tu trayectoria 

Los estudiantes deben inscribirse en los cursos necesarios para 

graduarse bajo el Programa Básico de Escuela Secundaria con un área 

de especialidad. Los estudiantes también pueden obtener Nivel de 

Logro Distinguido incluyendo y culminando satisfactoriamente el curso 

de Álgebra II en su trabajo de curso seleccionado. Los estudiantes 

debiesen estudiar la tabla a continuación que incluye un resumen de los 

requisitos para los 22 créditos para el Programa Básico de Escuela 

Secundaria más los 4 créditos adicionales necesarios para el área de 

especialidad. 
 

Para más información sobre los requisitos de graduación y los cursos 

disponibles, ver el folleto  Cursos ofrecidos y sus descripciones 2022-

2023. 
 

Requisitos de graduación para la promoción de 2018 y en adelante 
 

CURSO PROGRAMA BÁSICO + ÁREA DE ESPECIALIDAD 

INGLÉS 4  

PACE 1/2 o 1  

MATEMÁTICAS 3 
Álgebra I, 
Geometría 

y un curso adicional 

Matemáticas 

+1 

curso adicional de Matemáticas 

CIENCIAS 3 
Biología, 

y IP/C, Química o Física y un 
curso adicional de Ciencias 

+1 

curso adicional de Ciencias 

ESTUDIOS SOCIALES 3 

Geografía Universal o Historia 
Universal,    Historia de los EE.UU. y 
Gobierno (1/2) y Economía (1/2) 

 

IDIOMA EXTRANJERO 2  

SALUD 1/2  

EDUCACIÓN FÍSICA 1  

BELLAS ARTES 1  

CURSOS ELECTIVOS 4 +2 

cursos electivos adicionales 

TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS 22 26 

 

 
 

4 CYPRESS-FAIRBANKS ISD• Tabla de Contenido 

01 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/B-Grad-toolkit-overview.pdf
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https://www.cfisd.net/cms/lib/TX50000664/Centricity/Domain/2678/220412%20HS%20Course%20Description%202022-2023%20Spanish.pdf
https://www.cfisd.net/cms/lib/TX50000664/Centricity/Domain/11/FINAL-HS_Course_Description_2021-22.pdf


 
 

REQUISITOS DE PRUEBAS PARA GRADUARSE 

La ley estatal exige que los estudiantes pasen cinco pruebas STAAR 
de fin de curso (EOC) de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales y que cumplan con los requisitos del curso, para recibir un 
diploma de una escuela secundaria pública de Texas. Visite  
Texasassessment.gov para más información sobre las pruebas 
STAAR, puntajes y preguntas de pruebas emitidas. Cursos con 
pruebas EOC. 

INGLÉS // INGLÉS I e INGLÉS II 
 
MATEMÁTICAS // 

 
CIENCIAS //  

ESTUDIOS SOCIALES // 

ÁLGEBRA I 

BIOLOGÍA 

HISTORIA 

DE EE.UU. 

   LLENAR EL FORMULARIO DE 

SOLICITUD GRATUITA DE 

AYUDA FEDERAL (FAFSA) ES UN 

REQUISITO PARA GRADUARSE. 

PARA QUE EL ESTUDIANTE 

PUEDA RECIBIR EL DIPLOMA 

DE SECUNDARIA, DEBE 

LLENAR EL FORMULARIO 

FAFSA O TAFSA. 
PROMEDIO DE CALIFICACIONES Y  

LUGAR EN LA CLASE 

En Cypress-Fairbanks ISD se usa una escala ponderada de 6 puntos para 

calcular el promedio de calificaciones (GPA)  El GPA del estudiantes es 

acumulativo por semestre. La cantidad de puntos obtenidos depende del 

tipo de curso en que esté inscrito el estudiante y la calificación que reciba.  
 

CURSOS A 

NIVEL 

K, AP, CRÉDITO DUAL, 
HORIZONTES 

A(90-100) = 6 A(90-100) = 7 

B(80-89) = 5 B(80-89) = 6 

C(75-79) = 4 C(75-79) = 5 

C-(70-74) = 3 C-(70-74) = 4 

F(0-69) = 0 F(0-69) = 0 

 

La clasificación en la clase se determinará por promedios de calificaciones 

(GPA) de los estudiantes. El GPA y la clasificación en la clase se calculan en 

el otoño después que los estudiantes culminan el noveno y décimo grado. 

Las clasificaciones estimadas se determinan al final del tercer año y el 

primer semestre del cuarto año con el expreso propósito de cumplir los 

requisitos De ingreso a los estudios universitarios. 

MÁS INFORMACIÓN AL 

RESPECTO EN LA SECCIÓN 

DE AYUDA FINANCIERA DE 

ESTE DOCUMENTO. 

 

DESIGNACIÓN PARA LA GRADUACIÓN CON HONORES 

En las ceremonias de graduación, los graduandos serán reconocidos en las siguientes 

categorías: “summa cum laude” (6.5 GPA), magna cum laude” (6.25 GPA) y “cum 

laude” (6.0 GPA). Un cómputo final del GPA y de la clasificación escolar se determina 

al final del cuarto año y aparece en el expediente académico final que se envía a las 

instituciones universitarias. 
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https://tea.texas.gov/academics/graduation-information
http://texasassessment.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://tea.texas.gov/sites/default/files/HB3-Video-Series-FAFSA.pdf


GRADUACIÓN 

TEMPRANA 
 

 

 

 

 

EN EL  CFISD LOS  ESTUDIANTES  PUEDEN GRADUARSE  

T E M P R A N O ,  S U J E T O  A  L A S  S I G U I E N T E S  

C O N D I C I O N E S : 

 
1. Los estudiantes deben llenar un formulario de Declaración de Intención de Graduarse 

Temprano, un documento firmado por los padres y presentado al consejero a más 

tardar, el semestre anterior a la fecha en que intentan graduarse. El consejero revisará 

el plan, lo firmará y lo enviará a la encargada de inscripciones de la escuela secundaria. 

2. Las opciones de graduación temprana son: 

c. El mes de junio del tercer año completo de secundaria (36 meses consecutivos) 

d. El verano después del tercer año completo de secundaria (38 meses consecutivos) 

e. el mes de diciembre del cuarto año completo de secundaria (43 meses 

consecutivos); los estudiantes que escogen esta opción pueden participar en la 

ceremonia de graduación en la primavera. 

¿Estás interesado en graduarte temprano? 
Habla con tu consejero para definir si 

esta es una buena opción para ti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CYPRESS-FAIRBANKS ISD• Tabla de Contenido



ENLACES ÚTILES PARA     
LLEGAR A LA 

GRADUACIÓN 

CFISD Información de graduación 

 Exención de exámenes semestrales 

 Solicitud de expedientes académicos en línea 

Currículo y descripción de cursos  

CFISD Tabla de áreas de especialidad 

CFISD Programas de estudio 

 TEA Herramientas para la graduación  

CFISD Calendario del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACE QUE EL 
ESTUDIANTE SEA UN 
‘SENIOR’? 

Estándares de clasificación de calificaciones del CFISD 
 

Grado Requisitos para los estudiantes 

9.o Promoción de la escuela intermedia 

10.o 1 año de asistencia y 5 créditos, incluyendo Inglés I y Álgebra I 

11.o 2 años de asistencia y 11 créditos 

12.o 3 años de asistencia y 17 créditos o plan de graduación temprana 
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https://www.cfisd.net/domain/2371
https://www.cfisd.net/Page/1861
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https://www.cfisd.net/cms/lib/TX50000664/Centricity/Domain/1428/CFISD%202022-23%20Calendar_sp_revised%20May%202022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS FORMAS PARA OBTENER 

CRÉDITO DE SECUNDARIA 
Los consejeros de la escuela secundaria pueden proporcionar 
información, contestar preguntas y, en algunos casos, ayudar a 
los estudiantes a inscribirse en cursos fuera de los días 
regulares de clases. Las siguientes opciones están disponibles 
para los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Cy-
Fair, contacta a tu consejero para más información. 

 

01 CRÉDITO POR 

EXAMEN SIN 

INSTRUCCIÓN 

PREVIA (CRÉDITO 

ORIGINAL) 

Crédito-por-examen  servirá principalmente como vehículo para que los 

estudiantes obtengan crédito por un curso que aún no han tomado 

formalmente. La calificación para aprobar el curso debe ser de 80 o más 

alta. La calificación y el crédito obtenido (Nivel-L) en el Crédito-por-

examen se anotará en el expediente académico del estudiante y se usará 

para el promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés)  y la 

clasificación en la clase. Consulta a tu consejero para más información. 

02 CRÉDITO POR 

EXAMEN CON 

INSTRUCCIÓN 

PREVIA 
(CRÉDITO DE 

RECUPERACIÓN) 

Crédito-por-examen con instrucción previa está disponible para los 

estudiantes que están estudiando en un plan de estudios de una 

asignatura en particular. La calificación para aprobar el curso debe ser 

de 70 o más alta. La calificación y el crédito obtenido (Nivel-L) en el 

crédito-por-examen se anotarán en el expediente académico del 

estudiante y se usarán para el promedio de calificaciones (GPA). Por 

cada examen con instrucción previa se cobra una cuota. Consulta a tu 

consejero para más información. 

03 ESCUELA DE 

VERANO 

Durante el verano se ofrecen cursos de créditos originales y de 

recuperación. Los estudiantes que cumplan con ciertos requisitos 

podrán tomar algunos cursos para obtener crédito original antes del 

año en que se requiere dicho curso. Se ofrecen cursos de Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Educación Física, Salud, 

Español y Arte. Todos los cursos de la escuela de verano ya sean 

cursados dentro o fuera del distrito, obtendrán solamente puntos de 

calificación de Nivel-L. Visita la página de Internet para más información. 

04 RED ESCOLAR 
VIRTUAL DE 
TEXAS 
(ESCUELA EN 

LÍNEA) 

La red escolar virtual Texas Virtual School Network (TxVSN) ofrece 

cursos en línea para estudiantes de 9.o a 12.o grado. Los cursos en línea 

escogidos por un estudiante del FISD deberán ser compatibles con el 

plan de graduación de escuela secundaria del estudiante y deberán 

cumplir con los estándares de rigor equivalente a los estándares del 

distrito para el mismo curso provisto en un entorno de salón de clase. 

Para más información acerca del programa Texas Virtual visita 

www.txvsn.org o EHDE (norma de la Junta). 
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https://www.cfisd.net/Page/1823
https://www.cfisd.net/Page/1823
http://www.txvsn.org/
https://pol.tasb.org/Policy/Download/587?filename=EHDE(LEGAL).pdf


05 APRENDIZAJE POR 

CORRESPONDENCIA 

Los estudiantes de escuela secundaria podrán obtener dos créditos para su 

graduación mediante cursos por correspondencia. A un estudiante se le 

podrá otorgar créditos para la graduación solamente si obtiene aprobación 

del consejero del nivel de grado antes de la inscripción en el curso. Todas las 

calificaciones obtenidas se anotarán en el expediente académico y se incluirán en la 

calificación promedio. Consulta a tu consejero para más información. 

 

FORMAS DE OBTENER CRÉDITO UNIVERSITARIO EN SECUNDARIA 
 

06 COLOCACIÓN 
AVANZADA 
PROGRAMA DE 
EXÁMENES 
(EXÁMENES 

AP) 

El Programa de Colocación Avanzada es un esfuerzo cooperativo entre la 

Junta Universitaria College Board y las escuelas secundarias que ofrece cursos 

y exámenes a nivel universitario a estudiantes de escuela secundaria. Al final 

del curso, el cual es una experiencia de aprendizaje especial a nivel 

universitario, los estudiantes pueden rendir el examen de AP de tres horas de 

duraci6n que se administra todos los años en mayo. Las universidades 

pueden otorgar créditos por cursos a nivel universitario a estudiantes que 

presenten los resultados del examen de AP a la universidad a la que hayan 

sido admitidos.  Los exámenes de AP se ofrecen en treinta y siete áreas de 

materias. Los puntajes oscilan de 1 a 5 con 5 siendo el puntaje más alto. La 

mayoría de las universidades requieren  puntajes mínimos  de 3,  4 o 5 en los 

exámenes de AP para otorgar crédito por el curso. Consulta a tu consejero de 

o maestro de Colocación Avanzada  sobre las cuotas. 

El proyecto de ley HB 1992 requiere que las instituciones universitarias y las 

universidades públicas de Texas acepten un puntaje mínimo de 3 en los 

exámenes de Colocación Avanzada presentados por estudiantes de escuelas 

secundarias para crédito universitario a menos que el director académico 

ejecutivo de la institución determine, basado en evidencias, que se necesita 

tener un puntaje más alto para demostrar que el estudiante está 

suficientemente preparado para tener éxito en un curso relacionado más 

avanzado para el cual el curso de división inferior es un prerrequisito. 

Consulte los sitios web de las universidades para ver las políticas específicas 

respecto a los resultados de los exámenes AP. 

 

 

07 CRÉDITO 
UNIVERSITARIO 
DOBLE 

Cypress-Fairbanks ISD y la institución universitaria Lone Star College CyFair 

Campus han concertado un acuerdo que permite a los estudiantes que 

cumplen con requisitos específicos obtener crédito de secundaria y crédito 

universitario por cursos específicos de escuela secundaria. Consulta a tu 

consejero o a un especialista en universidad y carreras para los requisitos de 

elegibilidad de crédito doble y para disponibilidad de cursos. 

•  La matrícula está exonerada por Lone Star College.  

• Los estudiantes son responsables por las cuotas exigidas. 

• Los estudiantes que tomen cursos de crédito dual en el verano después 

de su segundo año de secundaria (sophomore) deben tomar el curso de 

crédito dual de 11.o grado como prerrequisito para inscribirse en el curso 

de crédito dual subsiguiente en el 12.o grado.  

• Los estudiantes que tomen cursos de crédito dual en el verano en el 

Lone Star College campus deberán comprar o alquilar los libros de texto 

correspondientes y pagar las cuotas adicionales del campus. 
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https://ap.collegeboard.org/
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INFORMACIÓN 

DE EXÁMENES 
 

La mayoría de las universidades requieren un examen de admisión de algún 

tipo; generalmente la prueba ACT o la prueba SAT. Revisa las fechas de las 

pruebas y las fechas límite de inscripción, en Internet en 

www.collegeboard.org, www.act.org, o en la página de información de 

exámenes de CFISD. Sugerimos que los estudiantes empiecen a rendir estas 

pruebas en el 11.o grado. Consulta a tu consejero o coordinador de exámenes 

de tu escuela para información más específica. 

 

 

           // El ACT 
Programa de exámenes de admisión de 

las universidades estadounidenses 

El ACT tiene cuatro secciones de preguntas de opción 

múltiple (Inglés, Matemáticas, Lectura, y Ciencias) y una 

prueba opcional de Escritura. El examen toma 2 horas y 55 

minutos o 3 horas y 35 minutos con la sección de Escritura. 

Cada sección se califica en una escala de 1 a 36. La 

calificación compuesta es un promedio de las cuatro 

secciones, siendo 36 la calificación más alta. La calificación 

más alta en la sección de Escritura es 12. La sección 

opcional de Escritura no impacta la calificación compuesta. 

Los reportes de calificaciones se envían a las universidades 

y otras instituciones a pedido del estudiante. 

 
Los exámenes ACT se ofrecen siete sábados de cada año. 

Al inscribirse en ACT en línea, se escoge la fecha en que se 

quiere rendir el examen y el lugar (normalmente es en 

escuelas secundarias locales o universidades). Para 

inscribirse se necesitará una computadora con acceso a 

Internet, una tarjeta de crédito u otra forma de pago y una 

fotografía del rostro. Debe inscribirse antes de la fecha 

límite de inscripción para la fecha elegida, normalmente 

un mes antes del examen. La inscripción toma unos 45 

minutos.

// El SAT 

Prueba de evaluación académica 

El SAT tiene dos secciones principales. Se puede obtener 

una calificación de 200 a 800 por cada sección y el puntaje 

total será de 400 a 1600. La primera sección es Lectura y 

Escritura basadas en Evidencia y consiste en dos exámenes: 

Examen de Lectura y de Escritura y examen de Lenguaje. La 

segunda parte del SAT es el examen de matemáticas, que 

consta de dos partes: La prueba de Matemáticas con 

calculadora y la prueba de Matemáticas sin calculadora. El 

SAT es un examen de tres horas, sin incluir los descansos. 

Hay un descanso de 10 minutos entre la prueba de Lectura 

y la de Escritura y Lenguaje, además de un descanso de 

cinco minutos entre las dos partes de la prueba de 

Matemáticas. 

 

Los exámenes SAT se ofrecen siete sábados de cada año  

por medio de la organización College Board. Al inscribirse 

en línea se deberá poner atención a las fechas límites de 

inscripción (aproximadamente un mes antes de cada 

examen). Se escogerá la fecha y lugar para el examen, se 

subirá una fotografía del rostro y se pagará la cuota de 

inscripción. El proceso de la inscripción puede tomar hasta 

30 minutos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL SAT / ACT: Los estudiantes que rindan el SAT o ACT en uno de los centros de 

evaluación deben llevar su boleto de admisión y algún tipo de identificación con su fotografía y su firma (licencia de conductor, pasaporte, ID 

escolar). Como parte de los requisitos de seguridad de las pruebas SAT / ACT, los estudiantes deberán subir su fotografía para inscribirse para 

la prueba. Las fotografías se usarán para propósitos de identificación el día del examen y en el reporte de calificación. 
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Para más información de 

cómo prepararse para las 

pruebas de ingreso a la 

universidad, visite la 

sección Consejos, trucos 

y enlaces de ayuda de 

esta guía. 

LA PSAT/NMSQT 

Evaluación preliminar de aptitud académica/Examen nacional de mérito y elegibilidad de becas 

La PSAT/NMSQT  es una oportunidad para que los estudiantes rindan un examen muy similar al SAT con el mismo 

formato, instrucciones, muestras y tipos de preguntas. Mide la lectura crítica, el dominio de la resolución de 

problemas y las destrezas para la escritura de los estudiantes de 10º y 11º grado. El PSAT/NMSQT es el Examen 

Nacional de Mérito y Elegibilidad de Becas. La Competencia Nacional de Becas al Mérito reconoce a los estudiantes 

por sus altos puntajes, los pone en contacto con muchas instituciones universitarias y universidades y tiene como 

resultado la obtención de becas para los estudiantes que llegan a Finalistas de Mérito Nacional. En el CFISD el PSAT se 

toma a todos los estudiantes de 10.º grado y a los de 11.º grado que aún no han tenido la oportunidad de tomar el 

examen.  

EVALUACIONES DE COLOCACIÓN AVANZADA 
Este programa de evaluaciones brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras 

están en la escuela secundaria. En la sección previa, titulada: Formas de obtener crédito universitario se incluye una 

descripción más detallada. También puede visitar el sitio de Internet ap.collegeboard.org. 

 

 

 

 
 

 

 
 

IMPACTO DE COVID-19: 

Muchas universidades tienen 
opciones para prescindir del 

requisito de pruebas de admisión. 
Cabe destacar que, aunque no sea 
necesario presentar calificaciones 

en algunas universidades, el 
promedio de calificaciones (GPA), 

la posición en la clase y otros 
aspectos de la solicitud a la 

universidad influirán mucho más 
sobre si eres aceptado o no. 
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LA TSIA 2.0 
EVALUACIÓN DE INICIATIVA DE ÉXITO  

DE TEXAS 2.0 

La Evaluación de Iniciativa de Éxito (TSI) es el estatuto que requiere que todas 
las instituciones públicas de educación superior de Texas evalúen la 

preparación de todos los estudiantes universitarios no exentos, para matricularse 
en cursos académicos de primer año. (Véase el TEC, 51.336). 

 

 

 

PODRÍAS ESTAR EXENTO DE LA 

TSIA2 SI: 

• Has alcanzado el nivel mínimo de 
preparación para la universidad en las 
pruebas SAT, ACT, o Inglés III y Álgebra II 
en las pruebas de secundaria STAAR EOC; 

• Has llevado de forma exitosa en la 
secundaria  un curso de preparación para 
la universidad; 

• Has completado cursos de nivel universitario; 
• Te has inscrito en un programa de certificado 

Nivel 1 (menos de 43 horas de crédito); 
• No buscas obtener un título; o 

• Has estado o estás actualmente en el ejército. 

Los estudiantes universitarios que ingresan a una 
institución de educación superior sin exención 
deben tomar como requisito la Evaluación de 

Iniciativa de Éxito de Texas 2.0 (TSIA2). 
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Si crees que podrías 
estar exento o para más 

información sobre la 
TSIA2, contacta a un 

especialista en 
universidades y carreras 
o a un consejero de tu 
institución o escuela 
secundaria. Para una 

lista completa de 
exenciones visita el sitio 

web de la TSIA. 

 

PARA LA TSIA2, LA PREPARACIÓN PARA 

LA UNIVERSIDAD SE DETERMINA POR 

ESTAS PUNTUACIONES: 

• Matemáticas 350 

• Lectura 351 

• Escritura 

• Puntaje de 340 en opción 

múltiple y puntaje de 4 en 

ensayo, o 

• Puntaje menor a 340 en opción 

múltiple, puntaje de nivel 4 en 

Diagnóstico de la Educación 

Básica de Adultos y puntaje de 5 

en ensayo. 

http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63176344-FFFA-217B-60C9A0E86629B3CA
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.51.htm
https://tea.texas.gov/academics/college-career-and-military-prep/the-tsia-texas-success-initiative-assessment
https://tea.texas.gov/academics/college-career-and-military-prep/the-tsia-texas-success-initiative-assessment


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARE ACADEMY 
CONCIENCIA UNIVERSITARIA, PREPARACIÓN, EDUCACIÓN 

 

EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE CYPRESS-FAIRBANKS Y EL LONE STAR COLLEGE-

CYFAIR TIENEN UN ACUERDO ÚNICO LLAMADO ‘CARE ACADEMY’ QUE BENEFICIA A LOS 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA. 

 

CÓMO FUNCIONA 

Al obtener 80 o más en el segundo 

semestre de Inglés IV Nivel-L y/o 

Álgebra Avanzada, un estudiante puede 

calificar para inscribirse directamente en 

cursos de nivel crédito de Inglés y/o 

Matemáticas en el Lone Star College 

(ENGL 1301, crédito en Matemáticas) sin 

que los puntajes de las pruebas TSIA 

2.0, SAT o ACT califiquen para 

colocación. ¡Esta es una magnífica 

oportunidad para que los estudiantes 

eviten posibles cursos de recuperación 

en Inglés y Matemáticas lo que les 

ahorrará tiempo y dinero! 

AYUDA PARA ESTUDIANTES 

DE LONE STAR  
 

El equipo de la Academia CARE brindará 

ayuda a los estudiantes de la Academia 

CARE, que estén interesados en asistir al 

Lone Star College, a completar su proceso 

de inscripción. Se brindará apoyo a los 

estudiantes y a los padres con lo siguiente: 

• Llenar la solicitud 

• Subir el récord de vacunas de la 

meningitis bacteriana 

• Opciones de pruebas para ingreso 

al colegio universitario 

• Orientación para nuevos 

estudiantes 

• Inscripción 

PARA MÁS  

INFORMACIÓN 
 

La misión de este acuerdo es ayudar a los 

estudiantes de la Academia CARE a realizar 

una transición exitosa hacia la universidad y 

alcanzar sus objetivos educativos y 

profesionales. ¡Para más información visita el 

sitio web www. lonestar.edu/care-cyfair-

outreach.htm o contacta al equipo de la 

Academia CARE con cualquier pregunta! 
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EXÁMENES 
ADICIONALES 

 

OTROS EXÁMENES A 

CONSIDERAR AL 

PLANIFICAR TU 

FUTURO 

 PROGRAMA DE 

EXÁMENES A 

NIVEL 

UNIVERSITARIO 

(CLEP) 

El CLEP es un programa 

nacional de crédito por examen 

que ofrece la oportunidad de 

obtener reconocimiento por 

logros a nivel universitario. 

Encuentra más información en 

esta página. 

         

BATERÍA DE APTITUD VOCACIONAL DE 

LAS FUERZAS ARMADAS (ASVAB) 

La Batería de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB, por sus siglas en inglés) es 

una prueba de opción múltiple, administrada por el Centro de Procesamiento de Entrada a 

las Fuerzas Armadas de EE. UU., que se utiliza para determinar la idoneidad para alistarse en 

las fuerzas armadas de EE. UU. Esta prueba se ofrece a menudo a los estudiantes de 

secundaria de EE.UU. que están en 10.o, 11.o y 12.o grado, aunque cualquier persona que sea 

apta para enlistarse, la puede tomar. Los estudiantes que presenten la ASVAB no tienen 

obligación de hablar con reclutadores del ejército o considerar una carrera militar. Los 

estudiantes que estén interesados en unirse al ejército deben compartir con esta calificación 

con un reclutador. 

Las pruebas ASVAB están diseñadas para medir la aptitud en cuatro campos: Verbal, Matemáticas, Ciencias y 

Técnica y Espacial. La ASVAB consta de 10 pruebas. Las calificaciones en cuatro de estas pruebas: conocimiento de 

palabras, comprensión de lectura, razonamiento aritmético y conocimiento de matemáticas, se combinan para 

calcular la puntuación de la Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT, por sus siglas en inglés). Las 

calificaciones en la AFQT se usan para determinar la idoneidad para alistarse en el Ejército, la Armada, la Fuerza 

Aérea o el Cuerpo de Marines. Las calificaciones en todas las pruebas ASVAB se usan para determinar el mejor 

trabajo para una persona en el ejército. 

Habla con el consejero de tu escuela para saber cuándo se administrará la ASVAB en tu escuela. 
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https://www.todaysmilitary.com/joining-eligibility/asvab-test


EXÁMENES DEPARTAMENTALES ELABORADOS EN LAS UNIVERSIDADES 

Además de los programas de pruebas nacionales, muchas instituciones de educación superior ofrecen sus propios 

programas de crédito por examen usando pruebas elaboradas y administradas por ellas mismas. Estas pruebas 

elaboradas por el personal docente de la universidad están diseñadas para medir el nivel de dominio del estudiante en 

materias específicas. Por lo general, los estudiantes deben reunir requisitos para rendir las pruebas, presentando puntajes 

de una o de ambas partes, la verbal y la de Matemáticas, del SAT y/o el examen de la materia que corresponda. Algunas 

veces, estos exámenes se administran durante los cursos de orientación de verano. Los estudiantes por lo general deben 

reservar una fecha para rendir la prueba a la vez que hacen su reserva para las clases de verano. En muchas instituciones 

de educación superior no hay que hacer pagos por los exámenes departamentales. Al igual que otros exámenes que se 

rinden para obtener créditos, estos exámenes deben presentarse antes de inscribirse en el curso. Los estudiantes deben 

tener en cuenta que los exámenes departamentales podrían no ser transferibles a otras instituciones y deben confirmar 

con cada universidad si ofrecen exámenes departamentales. 

              El CLEP ofrece 2 tipos de pruebas: 

 

Exámenes generales 
El material de los exámenes generales es igual al de 

aquellas partes de los primeros dos años de estudios 

superiores que se conocen como requisitos generales o 

de Humanidades. Los exámenes miden el conocimiento 

de los elementos básicos de las disciplinas, que es lo 

que la mayoría de las instituciones de estudios 

superiores espera de sus estudiantes. Los exámenes 

generales incluyen: Inglés, Composición, Humanidades, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e 

Historia. Todos los exámenes tienen 60 minutos de 

duración y están compuestos por preguntas de elección 

múltiple. 

  

   Exámenes por cursos 
Los exámenes por cursos o temas están 

diseñados para medir el conocimiento y los 

logros que se cubren generalmente en cursos 

universitarios específicos para obtener créditos o 

para exonerarse de estos cursos. La mayoría de 

estos exámenes dura 90 minutos y son de 

preguntas de elección múltiple. Además, la 

mayoría de los exámenes por materia tienen una 

sección opcional de 90 minutos para escribir un 

ensayo, que debe hacerse si la institución de 

educación superior lo requiere. 

El CLEP se ofrece la 

tercera semana de 

cada mes. La 

inscripción para 

presentar el CLEP 

se hace en el 

centro de pruebas 

de la universidad. 

Visita 

collegeboard.org 

para los costos. 
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03 

OPCIONES  

PARA DESPUÉS DE 

LA SECUNDARIA 
 

 

 

La determinación de tu futuro 
incluye considerar todas las 
opciones para después de la 
secundaria con el fin de estar 
preparado para tener éxito el 

resto de tu vida. Para este 
proceso, debes hablar con tus 
padres y consejeros para que 
puedas tomar una decisión 

informada que sea la mejor para 
ti. 
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 Al hacer planes para tu 
futuro, recuerda tener en 
mente que muchos de los 

puestos de empleos del siglo 
XXI exigen algo de  
educación superior. 

OPCIONES A CONSIDERAR: 

UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS 
EJEMPLOS: TEXAS A&M, UNIVERSITY OF HOUSTON, 

UNIVERSITY OF TEXAS, PRAIRIE VIEW A&M 
 

Son universidad de artes liberales, con varios programas de 

postgrado y generalmente dos o más colegios profesionales 

o facultades y tiene el poder de conceder títulos en varios 

campos de estudio. 

 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE 2 AÑOS 
EJEMPLOS: LONE STAR COLLEGE, BLINN COLLEGE, 

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE 
 

Conocidas también como escuelas preparatorias, son en 

esencia instituciones públicas de dos años que proveen 

educación superior y cursos de nivel inferior. Conceden 

certificados, diplomas y títulos técnicos. 

 

ESCUELAS  

INDUSTRIALES/TÉCNICAS 
 

 

Una escuela industrial (también 

conocida como escuela técnica) es una 

institución de educación superior 

postsecundaria diseñada para capacitar 

a los estudiantes para una carrera, un  

oficio o una profesión específica. 

ALISTAMIENTO 

MILITAR 
 

 

El alistamiento es el acto de unirse al 

ejército,  la armada, los marines, la 

fuerza aérea o la guardia costera. 

EMPLEO 

 

Empleo significa, generalmente, tener 

un trabajo por el cual se recibe un 

sueldo. Tener un empleo después de la 

graduación. 
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INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y UNIVERSIDADES DE 

4 AÑOS 

 

 
  

UNA LICENCIATURA DE UNA INSTITUCIÓN 

DE  EDUCACIÓN SUPERIOR O UNIVERSIDAD 

DE CUATRO AÑOS PREPARA A LOS 

ESTUDIANTES PARA CARRERAS QUE 

PUEDEN SER ECONÓMICANTE LUCRATIVAS 

Y GRATIFICANTES. 

 

LAS UNIVERSIDADES DIFIEREN EN LA DISPONIBILIDAD DE LICENCIATURAS, 

COSTO POR ASISTENCIA Y REQUISITOS DE ADMISIÓN. ¿ESTÁS SEGURO DE 

QUE QUIERES IR A LA UNIVERSIDAD? VISITA NUESTRA SECCIÓN PROCESO 

DE ELECCIÓN DE UNIVERSIDAD. 
 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS VERSUS PRIVADAS 

Las universidades públicas son aquellas que tienen el 

apoyo financiero el estado y generalmente son menos 

costosas para los residentes del estado (ej., University of 

Texas o Sam Houston State University). Las universidades 

privadas son las que se financian con matrículas de los 

estudiantes y donaciones. Generalmente son más 

costosas que la universidades públicas (ej., Rice University 

o Texas Christian University). Las universidades privadas 

pueden o no, estar afiliadas a un grupo religioso.  

Aunque las universidades privadas son generalmente más 

costosas, ofrecen más ayuda financiera o becas a los 

posibles estudiantes, descontando el costo total de 

asistencia y haciéndolo potencialmente comparable a los 

de una universidad pública. Al evaluar las opciones de 

universidades de 4 años, es importante considerar las 

opciones públicas Y privadas para determinar la mejor en 

cuanto a licenciaturas ofrecidas y costos después de 

haber recibido ayuda financiera. 

 
 

18   CYPRESS-FAIRBANKS ISD• Tabla de Contenido 



ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 
¿Qué buscan las universidades en un candidato? 

01 El factor más importante que consideran las universidades al evaluar a un candidato es el  

Récord 

Académico 

 

 

 

02 

Puntajes de 

 exámenes 

 

03 
Actividades 

Extracurriculares 

 

 
04 

Cartas de 

Recomendación 

 
 

05 

Un 

ensayo bien 

escrito 

 

 
06 

Pasión e 

Individualidad 

expediente académico, incluyendo la clasificación en la clase y el promedio de calificaciones 

(GPA, por sus siglas en inglés). Tu GPA de la secundaria muestra qué tan exitoso fuiste en el campo 

académico y si trabajaste con ahínco. Las universidades no solo miran tu promedio general, sino 

cómo te desempeñaste en las clases individuales. Es importante mostrar a las universidades que te 

has desafiado académicamente. Los oficiales de admisión se fijarán en las Clases Avanzadas, 

honores y otras clases de preparación para la universidad que hayas tomado para ver qué tan bien 

has manejado la carga lectiva, ya que esto es un indicativo de cómo te desempeñarás en la 

universidad. Tu clasificación en la clase muestra qué tanta competencia enfrentaste con tus 

calificaciones y rendimiento para alcanzar un nivel particular. 

 

No todas las universidades dependen tanto de las calificaciones de los exámenes SAT y ACT como 

solían hacerlo antes, pero esto no impide que presentes los dos exámenes y obtengas el mejor 

resultado posible. Al considerarse junto con tu expediente académico de escuela secundaria, estos 

dos factores proporcionan una firme predicción de cómo te desempeñarás a nivel universitario. 

 

Las actividades extracurriculares, en la escuela secundaria y en la comunidad, son importantes 

porque las universidades buscan estudiantes que hagan un impacto en su escuela. El tipo de 

actividades que escojas, dice mucho sobre tu personalidad e incluso tu moral. El hecho de que 

continúes o no con las actividades que has elegido, demuestra tu habilidad para comprometerte 

con proyectos importantes a largo plazo. Toda experiencia que tengas que demuestre un 

compromiso verdadero, cualidades de liderazgo e interés por la comunidad, será beneficioso para ti. 

 

Algunas universidades requieren que incluyas de una a tres cartas de recomendación de personas 

que te conozcan bien como estudiante, que hayan interactuado contigo en clase o que de otra 

forma puedan mostrar que eres un buen candidato para el programa de la universidad. Escoge tus 

referencias con mucho cuidado y trata, sobre todo, de hacer y mantener conexiones con maestros y 

adultos que tengan un impacto positivo en ti durante la secundaria. Una buena carta de 

recomendación le da apoyo a una solicitud sólida al reafirmar todas tus mejores cualidades como 

estudiante. 

 

Un ensayo que esté incluido como parte de tu solicitud universitaria es tu mejor oportunidad para 

resaltar las cosas que no pueden expresarse a través de las calificaciones de los exámenes o del 

expediente académico. Los oficiales de admisión buscan ensayos que muestren una conexión 

personal. En lugar de escribir en el ensayo tus logros, céntrate en mostrar quién eres 

verdaderamente y qué es lo que te hace interesante. Quédate con esta indicación a medida que 

vayas escribiendo y recuerda incluir la razón por la que quieres asistir a esa universidad en particular. 

Nota: ¡Si la solicitud no requiere un ensayo, pero es recomendado, entonces considéralo 

obligatorio! Haz que alguien revise y corrija tu ensayo. 

 

Cada vez más universidades están dejando de aceptar estudiantes que han hecho muchas "cosas", 

para enfocarse en aquellos que enfocan su energía en áreas específicas que les apasionan. Las 

universidades quieren saber qué es lo que te hace especial y con cuánto ahínco estás dispuesto a 

trabajar en las cosas que te importan. Además, las universidades están tratando de crear un cuerpo 

estudiantil diverso y atractivo. Es por eso que quieren saber sobre tus pasatiempos, pasiones, 

intereses y otras actividades que no estén relacionadas con lo académico. Ellos buscan alguien único 

e interesante. Si puedes demostrar eso en tu solicitud para la universidad, serás un serio candidato. 

 

 
Para ver la lista 
de universidades 
de Texas, visita 

la sección 
Materiales de 
referencia de 

esta guía. 

Saber qué es lo que buscan las universidades a las que 
estás enviando tu solicitud, te ayudará a tomar las 

mejores decisiones para prepararte y crear una mejor 
solicitud cuando llegue el momento. Visita la sección  

elección de universidad para más ayuda. 
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ROTC Y 
ACADEMIAS 

MILITARES 

 

 
LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS QUE LLEVAN 

ROTC ENTRARÁN AL EJÉRCITO EN 

CALIDAD DE OFICIALES DESPUÉS 

DE TERMINAR LA UNIVERSIDAD. 

Todas las academias ofrecen educación 

universitaria gratuita a los estudiantes que 

son aceptados. Los estudiantes que estén 

interesados en aplicar a una de las academias 

deberán iniciar el proceso en el penúltimo año 

de secundaria. 
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Academia Militar de 

los Estados Unidos en  

West Point 

www.westpoint.edu 

 

 

 

 
Academia Naval de 

los Estados Unidos 

www.usna.edu 

 

 

 

 
 

Academia de las 

Fuerzas Armadas de 

los Estados Unidos 

www.usafa.af.mil 

 

 

 
 

Academia de la 

Guardia Costera de 

los Estados Unidos 

www.uscga.edu 

 

 

 
 

 

Academia de la Marina 

Mercante de los Estados 

Unidos 

www.usmma.edu 

Varias academias ofrecen también programas de verano y los períodos de tiempo para 

enviar las solicitudes son tempranos y cortos. Con excepción de la Academia de la Guardia 

Costera, las academias militares tienen procesos rigurosos de solicitud de dos pasos. 

1) Precalificación. Los candidatos deberán ser “precalificados” antes de enviar su solicitud. 

Esto incluye exámenes físicos y médicos y una entrevista. 

2) Nominación. Los candidatos deben solicitar y obtener una nominación de su  

Representante en el Congreso o Senador. Estas nominaciones son altamente competitivas y 

requieren de un proceso de solicitud por separado y de una fecha límite para cada uno de 

los congresistas (Revisa sus sitios de Internet para informarte sobre su proceso de solicitud). 

LOS ESTUDIANTES ACADÉMICAMENTE 

DOTADOS PUEDEN ENCONTRAR 

EXCELENTES OPORTUNIDADES EN UNA 

DE LAS CINCO ACADEMIAS MILITARES: 
 

 

                             ADEMÁS, LOS ESTUDIANTES PODRÍAN ESTAR INTERESADOS EN                          

I                            ASISTIR A UNA UNIVERSIDAD MILITAR TAL COMO: 

• The Citadel 
• Virginia Military Institute 
• Texas A&M Corps of Cadets 
• Virginia Tech Corps of Cadets 
• Norwich University 
• The University of North Georgia 

U.S. Coast Guard Direct Commission 
Selective Schools (DCSS) 
• Mary Baldwin College 
• Prairie View A&M University 
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A 

INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS 

DE 2 AÑOS 

Este es el mejor momento para tomar la 

decisión de continuar tu educación en una 

institución universitaria en tu comunidad. Una 

licenciatura o certificación de un instituto con 

base en una Institución universitaria de 

calidad tendrá un peso muy importante en 

las decisiones de contratación y ascenso 

profesional de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de las instituciones universitarias ofrecen un gran número de clases, programas de 

diplomas, cursos de educación superior y de educación profesional que te ayudarán a prepararte 

para un oficio o una carrera, para el ascenso laboral en la misma compañía en la que estés 

actualmente empleado o para participar en programas de maestrías o doctorados. Muchas 

instituciones universitaria ofrecen opciones de licenciaturas de 2 y 4 años en las siguientes áreas:   

 

• Administración y Manejo de Empresas 

• Administración del Cuidado de la Salud y 

Enfermería 

• Artes Culinarias y Cocina 

• Ingeniería, Ciencias y Arquitectura 

• Diseño Gráfico, de Interiores y de Modas 

• Contabilidad y Finanzas 

• Mercadotecnia y Publicidad 

• Diseño de sitios web, Programación de HTML y Flash 

• Ciencias de Computación, Conexión en Red y 

Programación 

• Psicología, Criminología y Ciencias del Comportamiento 

• Legal, Asistente legal 

• ¡Y muchas más! 

 

 

 

Ventajas 

• Asequible y cerca de casa 

• Horarios flexibles, ideal para estudiantes que tienen 

pensado trabajar mientras asisten a la universidad 

• Inscripción abierta 

• Clases pequeñas con instrucción individualizada 

• Brinda a los estudiantes la oportunidad de 

explorar opciones de especialización sin los 

costos de la universidad 

 

Puntos a considerar  

• La transferencia de créditos puede ser problemática 

• Falta de alojamiento en la universidad 

• A menudo las licenciaturas de 2 años ganan 

menos que las de 4 años 

• La vida en el campus no es parte 

integral de la experiencia universitaria 

Con casi 1,300 instituciones 

universitarias con programas de dos 

años en todo el país y Lone Star College 

a la vuelta de la esquina, seguramente 

encontrarás una universidad y un 

programa de estudio que satisfaga tus 

necesidades únicas. Busca la lista de 

instituciones universitarias de Texas al 

final de esta guía. 
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ESCUELAS 
INDUSTRIALES 

Y TÉCNICAS 
¿Estás pensando asistir a una escuela industrial 

o a una escuela técnica? Con esta opción, 

podrías obtener una certificación, una 

licenciatura o un diploma de una escuela 

industrial o una escuela técnica que te 

capacitará para una carrera, un oficio o una 

profesión. Estas escuelas ofrecen a los 

estudiantes capacitación a corto plazo para 

una variedad de  posiciones técnicas, tales 

como: 

 
 

• TÉCNICO AUTOMOTRIZ 

• DISEÑADOR DE INTERIORES 

• AIRE ACONDICIONADO/REFRIGERACIÓN 

• ASISTENTE/PROCURADOR LEGAL 

• ARTISTA  

• AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

• CUIDADO INFANTIL 

• TERAPEUTA/MASAJISTA 

• TÉCNICO EN COMPUTACIÓN  

• ASISTENTE MÉDICO/TÉCNICO DE LAB. 

• COSMETÓLOGO 

• FOTÓGRAFO 

• TAQUÍGRAFO DE LA CORTE 

• PLOMERO 

• ASISTENTE DENTAL/TÉCNICO 

• TERAPEUTA RESPIRATORIO 

• ELECTRICISTA 

• CONDUCTOR DE CAMIONES 

• ESTILISTA 

• ASISTENTE DE VETERINARIO 

• OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

• SOLDADOR 

 

CON TANTAS ESCUELAS PARA ESCOGER, ES MUY IMPORTANTE SABER QUÉ TIPO DE 

PREGUNTAS HACER ANTES DE INSCRIBIRTE . UN PUNTO CLAVE ES AVERIGUAR SI LA ESCUELA 

ESTÁ ACREDITADA POR UNA AGENCIA RECONOCIDA POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS 

EE.UU. O SI TIENE LICENCIA DEL ESTADO EN EL QUE ESTÁ UBICADA. 

 

¿OFRECE LA ESCUELA SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL? 

Muchas escuelas industriales y escuelas técnicas proporcionan inserción laboral como parte de sus servicios. Si la escuela sí 

ofrece este servicio, pregunta sobre los índices de inserción laboral (porcentaje de graduados colocados en un empleo) y 

compara dichos índices de inserción con los de otras escuelas. Pide información sobre graduados recientes y averigua dónde 

están trabajando. Cuando sea posible, pregunta a exestudiantes acerca de su experiencia en la escuela que estás considerando. 

La capacitación recibida, ¿los preparó para el trabajo que querían hacer? 

¿CÓMO PUEDES EVITAR LAS FÁBRICAS DE DIPLOMAS? 

Desafortunadamente, hay algunas escuelas que están más interesadas en tomar tu dinero que en ofrecerte una educación de 

alta calidad. Estas escuelas se conocen comúnmente como “fábricas de diplomas”. Para obtener información sobre cómo evitar 

este tipo de escuelas, remítete al: Departamento de Educación de los Estados Unidos: Fábrica de diplomas y acreditación . 

 

En la sección de materiales de referencia de esta guía encontrarás una lista de escuelas industriales y 

técnicas en el área de Houston. 
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ALISTAMIENTO MILITAR 
 

Alistarse en el ejército es una gran decisión y debe hacerse 

con el apoyo de la familia y de consejeros de confianza. Si 

estás pensando alistarte, investiga y toma una decisión 

informada. La información que está en www.todaysmilitary. 

com te ayudará a sopesar cuidadosamente las 

oportunidades y beneficios que ofrece el servicio militar. 

 

En el ejército hay muchos trabajos para escoger y muchos 

de ellos requieren destrezas altamente técnicas. Primero 

debes mostrar un desempeño satisfactorio en la prueba 

ASVAB, la cual puedes rendir en tu escuela secundaria o 

en una oficina de reclutamiento local. Hay más 

información al respecto en la Sección de pruebas de esta 

guía.  Después de rendir la ASVAB, debes hablar sobre los 

resultados con tu reclutador, tu consejero y tus padres. 
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RAMAS DE SERVICIOS MILITARES 

EJÉRCITO DE LOS EE. UU. 

El ejército de los EE. UU. es la principal 

fuerza terrestre del país. La función 

principal del ejército es proteger y 

defender a los Estados Unidos (y a sus 

intereses) por medio de tropas 

terrestres, blindados (tanques), 

artillería, helicópteros de ataque, 

armas nucleares táctica, etc. El ejército 

es el servicio militar más grande y 

antiguo de los Estados Unidos. 

FUERZA AÉREA DE LOS EE. UU. 

La misión principal de la Fuerza Aérea 

es defender el país a través de la 

explotación del aire y del espacio. 

Para cumplir con este objetivo, opera 

aviones de combate, aviones de 

abastecimiento, aviones bombarderos, 

aviones de transporte y helicópteros. 

La Fuerza Aérea es también 

responsable de todos los satélites 

militares y controla todos los misiles 

de estrategia nuclear balística. 

ARMADA DE LOS EE. UU. 

Con su misión principal de mantener 

la libertad de los mares, la armada 

hace posible que Estados Unidos los 

use cuando los necesite. Sus 

portaviones pueden desplegarse a 

áreas donde no hay pistas de 

aterrizaje. Sus barcos pueden atacar a 

blancos en tierra a millas de distancia. 

Los submarinos permiten atacar con 

sigilo a los enemigos desde fuera de 

sus costas. 

 

CUERPO DE MARINES DE LOS EE. UU. 

El Cuerpo de Marines se especializa en operaciones 

anfibias y su característica principal es el asalto, captura y 

control de un área en la playa para crear una ruta de 

ataque al enemigo desde casi cualquier dirección. En 

años recientes, los Marines han expandido sus 

operaciones de combate en tierra. Además tienen su 

propio equipo de aviones de combate y bombarderos y 

helicópteros de ataque. 

GUARDIA COSTERA DE LOS EE. UU. 

En época de paz, la Guardia Costera se ocupa del 

cumplimiento de la ley, la seguridad en la navegación, el 

rescate marino y el control de la inmigración ilegal. Sin 

embargo, en tiempos de conflicto, el presidente de los 

Estados Unidos puede transferir una parte o toda la 

Guardia Costera al Departamento de la Armada. La 

Guardia Costera tiene barcos, botes, aviones y estaciones 

en la costa para llevar a cabo una variedad de misiones.
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BENEFICIOS 

Cuando alguien se enlista, se compromete al 

servicio activo de dos a seis años. Además de 

recibir un salario y capacitación, también 

recibe vivienda y atención médica y dental. La 

ley GI provee también los fondos para que 

reciba educación universitaria. 

CONTACTOS DE RECLUTADORES LOCALES 

Ejército  Marines  Armada Guardia Costera   Fuerza Aérea 

Staff Sergeant Staff Sergeant Petty Officer   CS1 Technical Sergeant 

Brittney Prayor   Juan Salinas  A.J. Brown  Phillip Steward  Justin McAndrews 

brittney.n.prayor.mil@army.mil juan.salinas@marines.usmc.mil andre.j.brown2@navy.mil phillip.j.steward@uscg.mil justin.mcandrews@us.af.mil 

832-703-3898 832-829-5685 713-242-9059 713-641-3559 281-967-0296 

 

ENTRENAMIENTO BÁSICO 
El Entrenamiento Básico de Combate o “Boot 

Camp” es tu introducción al ejército y dura 

diez semanas dependiendo de tu especialidad 

ocupacional militar (MOS). Está diseñado para 

ser muy intenso y retador. 

http://www.army.mil/
http://www.af.mil/
http://www.navy.mil/
http://www.uscg.mil/
mailto:brittney.n.prayor.mil@army.mil
mailto:juan.salinas@marines.usmc.mil
mailto:andre.j.brown2@navy.mil
mailto:phillip.j.steward@uscg.mil
mailto:justin.mcandrews@us.af.mil
https://www.goarmy.com/careers-and-jobs.html
https://www.goarmy.com/careers-and-jobs.html


LA SOLICITUD DE EMPLEO 

Prepárate para llenar una solicitud de empleo. Ahorrarás tiempo si tienes a mano toda la información cuando vayas a 

llenar una solicitud ya sea en persona o en línea. Para la mayoría de los empleos vas a necesitar lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

• 

Información de contacto (dirección y teléfono)  

Formación académica 

Actividades extracurriculares 

Habilidades relacionadas con el trabajo  

Disponibilidad para trabajar (horas y días) 

• Información de contacto de empleadores 

anteriores (si tienes experiencia de trabajo) 

• Historial de salario (si tienes experiencia previa) 

• Referencias y su información de 

contacto  (generalmente tres) 

 

EMPLEO 

  

Encuentra enlaces útiles 
sobre hojas de vida y 

entrevistas de trabajo 
en la sección de 

Consejos de esta guía. 

 

 

 

EL EMPLEO DESPUÉS 

DE LA GRADUACIÓN  

 

PREPARA UN                
CURRÍCULUM 

BUSCA 
EMPLEO 

VÍSTETE PARA  
EL ÉXITO 

 

        CURRÍCULUM PROFESIONAL 

Elabora un currículum profesional  

y adjunta una copia en cada 

solicitud que envíes. También 

puedes enviarlo por correo 

electrónico con una hoja de 

presentación a posibles 

empleadores solicitando una 

entrevista. Incluso, si no tienes 

mucha información en tu 

currículum, el incluirlo demuestra 

que te tomas en serio tu búsqueda 

de trabajo. Asegúrate de incluir 

actividades extracurriculares y 

trabajos de voluntariado. No 

olvides trabajos que hayas hecho 

en tu comunidad como cuidado de 

niño o mascotas o cortar el césped. 
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

¡La información sobre empleos disponibles 

puede venir de cualquier parte! 

• Programas de cooperativas 

• De palabra (consejeros, amigos,          vecinos, 

familiares, maestros) 

• Empleadores anteriores 

• Sitios de búsqueda de empleo por 

Internet 

Para empleos orientados hacia una carrera 

en particular, lo mejor es formar una red con 

personas que conozcas en el campo al que 

quieras ingresar y mantener siempre buenas 

relaciones a nivel profesional con todos tus 

empleadores pasados. 

 

No te limites a cierto tipo de trabajos, 

mientras más flexible seas, tendrás más 

oportunidades para aplicar. Avisa a todas 

las personas que conozcas que estás 

buscando trabajo. Muchos trabajos no se 

anuncian y podrías recibir una buena 

información de una persona inesperada. 

person. 

CÓMO VESTIRTE 

• LUCE MEJOR que de costumbre. 

Tienes que promoverte y hacerle 

saber al empleador que tomas 

muy en serio la entrevista y el 

empleo. 

• SÉ CONSERVADOR en tu forma de 

vestir; la ropa reveladora, con 

logotipos, con agujeros, faldas 

muy cortas y el calzado no 

profesional, no son apropiados. 

• CUIDADO PERSONAL es 

imprescindible. Evita usar mucho 

perfume, maquillaje o joyería. 

Recuerda afeitarte. 

• NO SE DEBE USAR: shorts, 

chanclas, camisetas cortas o de 

tirantes,  ropa deportiva, gorras o 

sombreros, auriculares y 

audífonos. 



 

 

 
 

 

 

PIENSA COMO LOS 

EMPLEADORES 

TEN UNA BUENA 

ENTREVISTA 
 

CARACTERÍSTICAS QUE LOS 

EMPLEADORES CONSIDERAN 

IMPORTANTES 
• Fiabilidad: se presenta a trabajar y no 

tiene historial de ausentismo 

• Trabaja en equipo: es respetuoso y 

tiene habilidad para comunicarse. 

• Responsabilidad: es capaz de hacerse 

responsable de su trabajo 

• Tiene iniciativa: es entusiasta y no 

espera a que le digan para empezar 

una tarea 

• Eficiencia: tiene habilidad para hacer 

las cosas rápido y bien y aprende de 

sus errores. 

¡ASEGÚRATE DE QUE TUS CUENTAS EN 

REDES SOCIALES ESTÉN PRESENTABLES! 

Tus empleadores podrían buscarte en 

línea en redes sociales conocidas. Antes 

de solicitar empleo, asegúrate de que no 

encontrarán nada que les haga 

reconsiderar el contratarte. Encuentra 

consejos al respecto en la sección de 

materiales de referencia de esta guía. 

 

LOS ‘SÍ’ Y LOS ‘NO’ EN UNA ENTREVISTA 

• SÍ, prepárate para la entrevista informándote sobre la empresa y revisando tus 

cualificaciones para el empleo. 

• SÍ, lleva unas copias de tu currículum vitae y de la lista de referencias (con la 

información de contacto) a la entrevista. Lleva una libreta y un bolígrafo para 

tomar notas como el nombre del entrevistador, etc. 

• SÍ, llega por lo menos 15 minutos antes de la hora de la entrevista. Si no sabes 

cuánto te tomará llegar, haz una prueba en los días anteriores a tu cita. 

• NO olvides poner en modo silencio todos tus aparatos y quitarte tus 

audífonos. Ingresa al edificio listo para la entrevista. 

• NO vayas a la entrevista acompañado. Si tus padres o tus amigos están 

contigo, pídeles que te esperen afuera. Debes presentarte como un candidato 

maduro y responsable. 

• NO lleves bebidas, comida o mastiques goma de mascar antes o durante la 

entrevista. 

• SÍ, responde cada pregunta de forma concisa y con entusiasmo, utilizando un 

inglés correcto y evitando la jerga. Ten buenos modales, da la mano y mira a 

los ojos a la otra persona. Siéntate bien, NO bosteces y evita comportamientos 

que puedan distraer. 

• NO uses una sola palabra para responder a las preguntas de tu entrevistador. 

Debe sentirse como que estás teniendo una conversación con el entrevistador. 

• SÍ haz algunas preguntas sobre el empleo y/o la organización. 

• SÍ, envía una carta o correo electrónico de seguimiento, expresando tu 

agradecimiento por la entrevista y repitiendo tus cualificaciones y entusiasmo 

por el trabajo.  
 

Cuando estás en secundaria y no has trabajado mucho o nada, puede ser difícil encontrar un empleo. De hecho, los 

adolescentes, tienen un índice muy alto de desempleo. Hay algunas razones por las cuales encontrar trabajo en la adolescencia 

puede ser un reto: 

• Experiencia: Si estás buscando tu primer trabajo, es posible que no puedas mostrar que tienes las habilidades o experiencia 

necesarias. 

• Horas: A veces los empleadores necesitan candidatos que puedan trabajar hasta tarde o durante horas de escuela. 

• Cualidades personales: Los entrevistadores pueden sentirse preocupados de que a los adolescentes les falta 

responsabilidad, madurez, y otras cualidades personales que son claves para desempeñarse en una posición. 

 

Pero no te desanimes por estos factores. Si eres un estudiante de secundaria que está buscando empleo, hay muchas cosas que 

puedes hacer para superar esos obstáculos, lograr que tu solicitud llame la atención y que seas contratado. 

¿Comprometido con conseguir un trabajo ahora o después de graduarte? 

Considera buscar ayuda de Workforce Solutions la Junta de Fuerza Laboral de la 

Costa del Golfo y su afiliada Workforce Solutions son el sistema público de fuerza 

laboral en los 13 condados de la región de Texas Houston-Galveston. Ellos 

ayudan a los empleadores a satisfacer sus necesidades de recursos humanos y a 

los individuos a crear sus carreras profesionales, para que ambos puedan 

competir en la economía global. Llama al 281-807-9462. 
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PLANIFICACIÓN   

UNIVERSITARIA Y 

PROFESIONAL 

 
“La mejor forma 

de predecir el 
futuro es 

creándolo”. 

-Abraham Lincoln 

 
 

 

 

AL INICIAR EL PROCESO DE INFORMACIÓN, PIENSA 

EN LAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS: 
 

 

 

 

 

 

 
 

¿QUÉ ME 

INTERESA? 

 
 

¿QUÉ 

QUIERO 

HACER  

EN EL 

FUTURO? 

 

¿A QUÉ 

DEDICO MI 

TIEMPO   

LIBRE?

                                ¿QUÉ 

    ME 

APASIONA? 

 

 

 
¿CÓMO 

APRENDO

    MEJOR?  
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HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN PROFESIONAL: 

01 Xello 

Xello es un interesante programa en línea que 

ayuda a los estudiantes a mejorar sus 

habilidades, conocimientos y planes para 

estar listos para el futuro. El programa utiliza 

un proceso de aprendizaje basado en la 

investigación y el descubrimiento. Los 

estudiantes pueden conocerse mejor, conocer 

sus opciones de carreras profesionales para el 

futuro y las habilidades del siglo XXI que 

necesitan para tener éxito. Los estudiantes 

del CFISD pueden ingresar a su cuenta por 

medio de my.cfisd.net, Xello está bajo 

“recursos adicionales”. 

Xello incluye, (entre otras cosas): 

• Carreras profesionales interactivas, evaluaciones 

de la personalidad y el estilo de aprendizaje del 

estudiante para ayudarle a entender sus intereses 

personales, sus habilidades y sus fortalezas. 

• Habilidad para explorar cientos de carreras 

profesionales y opciones universitarias que están 

alineadas con los resultados de la evaluación. 

• Una robusta herramienta de planificación 

universitaria que incluye recursos para 

solicitudes, cartas de recomendación, becas 

y expedientes académicos. 

 

 
 

02 03 
 

 

 

 

En la BIBLIOTECA DE TU ESCUELA tienes acceso a una 

gran cantidad de recursos, incluyendo el contenido 

completo de PETERSON’S TEST PREP el cual incluye 

búsquedas de carreras profesionales, universidades, becas 

y por supuestos PREPARACIÓN PARA EXÁMENES de 

escuela secundaria y universitarios. Infórmate más al 

respecto en la página de la biblioteca que está al final de 

esta guía. También encontrarás acceso a LEARNING 

EXPRESS LIBRARY FROM EBSCO. Este recurso también 

ofrece recursos de exploración de carreras profesionales y 

universidades así como Preparación para los exámenes 

TSI, STAAR, ACT, SAT y AP. 

En el 2001, un grupo de amigos realizó un viaje por 

carretera en su casa rodante de color verde para pensar 

en lo que harían con su vida. Desde entonces estos 

viajeros han entrevistado a líderes locales, nacionales e 

internacionales como Wanda Sykes, Questlove y Margaret 

Cho y ¡han compilado estas entrevistas en un archivo con 

miles de videos solo para ti! Para ver las entrevistas de 

Roadtrip Nation visita su sitio web utilizando el enlace que 

está abajo. Busca la pestaña de Exploración de Carreras. El 

mapa de ruta te permite escoger cuáles son tus intereses y 

te encuentra entrevistas que podrían interesarte. 

roadtripnation.com 
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EXPLORACIÓN 

PROFESIONAL - 

CONTINUACIÓN 
 

04 
 

 
 

Usa el  Buscador de Carreras  para encontrar 

potenciales carreras profesionales. Puedes utilizar la 

clave búsqueda o explorar por industria. Si no estás 

seguro de lo que quieres hacer, usa el perfilador de 

intereses para responder una serie de preguntas 

que emparejen tus intereses con potenciales 

profesiones. Una vez que hayas usado el Buscador 

de Carreras para enterarte qué educación necesitas 

para una profesión en particular, puedes usar el 

buscador de universidades, College Navigator, para 

encontrar universidades que satisfagan 

tus necesidades. También puedes buscar 

universidades basándote en su tipo, ubicación, 

títulos y programas o especializaciones ofrecidas. 

 

 

 

 

05 06 Bureau de estadísticas 

de empleo de EE. UU.:  

 Buscador de empleo 

My Next Move: Career Interest Profiler es 

una evaluación en línea de intereses 

profesionales para estudiantes que se basa 

en los códigos de interés de Holland. La 

evaluación tiene unas 60 preguntas. Tus 

resultados incluyen un perfilador de 

intereses que ayudará a encontrar grupos 

de profesiones organizadas por la cantidad 

de preparación que requiere cada una. 

Esta página tiene muchos recursos útiles, 

incluyendo el Occupational Outlook 

Handbook que te informa sobre requisitos de 

empleo, educación, capacitación, 

oportunidades de ascenso, empleo, salarios y 

las perspectivas de empleo a 10 años para 

cientos de trabajos. CareerOneStop es el sitio 

de Internet de búsqueda de empleo y 

capacitación del Departamento de Trabajo. 
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http://www.studentaid.gov/careersearch
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://www.bls.gov/audience/jobseekers.htm
http://www.mynextmove.org/explore/ip
http://www.mynextmove.org/explore/ip
https://www.bls.gov/ooh
https://www.bls.gov/ooh
http://www.careeronestop.org/JobSearch/job-search.aspx


EXPLORA  

PROFESIONES 

EN 

TEXAS 

 
07 

 

 

 

TEXASgenuine ¡Te permite explorar los 

campos profesionales y los programas 

universitarios para llegar ahí! Incluye la 

evaluación TEXASgenuine, que te permite 

responder a preguntas e identificar tus tres 

opciones principales basándose en tus 

respuestas  (solo para fines educativos). 

08 
 

 

 

 

 

Texas Reality Check Es difícil predecir el futuro, pero nunca es 

demasiado temprano para comenzar a planificarlo. Texas Reality Check 

te mostrará cuál será tu costo de vida y la cantidad de dinero que vas a 

necesitar para tus gastos. Ofrece una calculadora de estilo de vida, una 

calculadora de profesión o simplemente compara costos con diferentes 

profesiones. 

09 
 

 

 

 

 

Texas Career Check es una herramienta de exploración creada para que los estudiantes 

puedan investigar sobre diferentes profesiones y universidades. Este sistema brinda una manera 

intuitiva para buscar información, descripciones, profesiones y escuelas en las que el estudiante 

podría estar interesado. Esta herramienta reúne mucha información de varias fuentes que se 

encuentran en diversas instituciones. Mientras que estas entidades son informativas, a veces es 

difícil navegarlas y encontrar la información. Texas Career Check alivia este problema con un 

sitio de Internet fácil de navegar. Tiene 2 secciones: Explorar carreras profesionales y Explorar 

opciones de educación. 

10 
 

 

 

 

Texas OnCourse Al acercarte el final de la secundaria, tienes muchos caminos: unirte a la fuerza laboral,  enlistarse 

en el ejército, ir a la universidad o a una escuela técnico. Puedes jugar deportes universitarios o trabajar mientras cursas 

la universidad. Utiliza estas herramientas (y ¡busca ayuda de tu consejero!) para ver qué hay disponible. 

 

 

Determinando Tu Futuro • Tabla de Contenido 31 

https://texasgenuine.org/
https://texasrealitycheck.com/Location?flow=lifestyle
https://texascareercheck.com/
https://texasoncourse.org/
https://texasoncourse.org/students-and-families/grade/grade-late-high-school/


  ¿POR QUÉ IR A LA                                              

UNIVERSIDAD O A UNA ESCUELA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL? 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Artículo: ¿Vale la pena el costo de la universidad? 
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 LA EDUCACIÓN SIGNIFICA INGRESOS MÁS ALTOS Y TASAS DE DESEMPLEO MÁS BAJAS 

Estas categorías de educación reflejan solo el nivel más alto de estudios. No toman en cuenta los programas de capacitación 

completados en forma de aprendizajes ni otras capacitaciones recibidas en el lugar de trabajo, que también pueden influenciar en 

los ingresos y en las tasas de desempleo. Para más información acerca de la capacitación, visita: 

www.bls.gov/emp/documentation/education-training-system. BLS tiene algo de información en el estatus de empleo de la 

población civil no institucional de 25 años en adelante por nivel de educación, rendimiento, sexo, raza y origen hispano. El Bureau  

del Censo también tiene algo de información en  nivel de estudios en línea. 

Fecha de última modificación: 21 de abril de 2021  Fuente: Bureau de Estadísticas de Empleo, encuesta de población actual 

https://www.ramseysolutions.com/saving/is-college-worth-it
https://www.bls.gov/emp/documentation/education-training-system.htm
https://www.bls.gov/cps/cpsaat07.htm
https://www.census.gov/topics/education/educational-attainment.html


                           5 RAZONES PARA IR A LA UNIVERSIDAD 
CORTESÍA DE knowhow2go 

Así como la secundaria no es una extensión de la escuela 
intermedia, la universidad no es una versión más difícil de la 

secundaria. Existen razones verdaderas por las que la 
universidad es un paso importante en tu educación, 

tanto en lo personal como en lo profesional. 
Razón 1: Capacidad de adaptación 

Cuanta más educación recibas, más probable será que puedas adaptarte a una gran variedad de empleos y profesiones. Según 

una estimación, para el año 2028 habrá 19 millones más de empleos para trabajadores con educación de lo que habrá gente 

calificada para ocuparlos.  Las empresas quieren contratar gente que sepa pensar y resolver problemas. 

Razón 2: Mejores sueldos 

Toda la educación superior que recibas después de la secundaria aumenta tus oportunidades de ganar buenos ingresos. La 

mayoría de los universitarios graduados ganan mucho más dinero durante sus años de trabajo que las personas que terminaron 

su educación después de la secundaria. Visita www.studentaid.gov/whycollege  para más información acerca de los sueldos. 

Razón 3: Opciones para explorar 

La universidad ofrece una gran cantidad de opciones para explorar tus intereses, ya sea que escojas enfocarte en un campo de 

estudio principal o tomar clases en una variedad de asignaturas. Continuar tu educación después de la secundaria ¡te permite 

escoger lo que mejor te convenga! 

Razón 4: Gente e ideas nuevas 

La educación superior después de la secundaria te da muchos otros beneficios, incluyendo conocer gente nueva, tomar parte en 

nuevas oportunidades para explorar tus intereses y experimentar el éxito. ¡Una universidad te ofrece un nuevo mundo de ideas y gente 

por conocer! 

Razón 5: Autodescubrimiento 

La universidad es uno de los mejores lugares para conocerte a ti mismo. Encontrarás nuevas ideas y retos. Descubrirás nuevas 

pasiones. Crearás vínculos con nuevas amistades que pueden ser muy diferentes a tus amigos de la secundaria. La universidad le 

abre puertas a tu futuro y te ofrece oportunidades de crecimiento para lograr la mejor versión de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña Future Focused de TX se trata de una colaboración pública y privada que tiene como objetivo mantener la 

tasa de inscripciones universitarias en Texas a pesar de los efectos de COVID-19. Como consejeros, asesores y 

educadores, sabemos que involucrar a los padres en la vida de nuestros estudiantes es un aspecto importante para 

que tengan éxito. Sin embargo, con el proceso para ir a la universidad en constante cambio, especialmente en 

respuesta a COVID-19, puede ser difícil para los padres ayudar a sus hijos en casa. Para ello, hemos creado una 

biblioteca con recursos que pueden ser compartidos con los padres para que ambos puedan aprender más acerca de 

las actividades para ir a la universidad y ¡para que puedan apoyar de mejor manera los sueños y objetivos de sus hijos! 
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http://knowhow2go.acenet.edu/index.html
http://www.studentaid.gov/whycollege
https://getschooled.com/journey/future-focused-tx-content/future-focused-tx-parent-resources/


HERRAMIENTAS 

DE BÚSQUEDA Y 

SOLICITUD DE  

UNIVERSIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BigFuture es una herramienta gratuita de 

planificación de College Board, diseñada para 

ayudar a estudiantes como tú desde tus primeras 

ideas sobre la universidad hasta tu primer día de 

clase. BigFuture te ayudará a: 

• Entender el proceso para ir a la universidad. 

• Encontrar la universidad donde brillarás. 

• Echar un vistazo a tus intereses y opciones profesionales. 

• Tomar decisiones informadas. 

• Descubrir tu gran futuro. 

 

Cada año el College Board se pone en 

contacto con millones de estudiantes para 

apoyar sus éxitos y logros por medio de 

programas como PSAT/NMSQT®, SAT®, 

y Advanced Placement®, así como con 

herramientas y recursos como BigFuture. 

Probablemente ya habrás interactuado 

con alguno de sus programas, ya sea que 

presentaste el PSAT/NMSQT, practicaste 

para el SAT en Khan Academy® o te 

inscribiste en cursos AP®. Con BigFuture, 

verás que este y otros programas de  

College Board pueden ayudarte a llegar a 

la universidad y a triunfar en ella. Su 

objetivo es dar a todos los estudiantes el 

apoyo que necesitan para solicitar e 

inscribirse en la universidad que mejor se 

ajuste a su nivel académico, social y 

financiero. 

 

Los estudiantes pueden tener 
acceso a BigFuture  después de 

crear una cuenta en College 
Board. 
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https://cbaccount.collegeboard.org/iamweb/smartRegister?appId=292&DURL=https%3A%2F%2Fwww.collegeboard.org%2F
https://cbaccount.collegeboard.org/iamweb/smartRegister?appId=292&DURL=https%3A%2F%2Fwww.collegeboard.org%2F


 
UNIVERSIDAD PARA TODOS LOS 

TEXANOS  SITIO WEB 

 
CONOCE TODOS LOS DATOS 

SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 HAZ UN PLAN PARA LA 

UNIVERSIDAD EN TEXAS 

 

ASISTENCIA DE AYUDA 

FINANCIERA 

 

PRESENTA TU SOLICITUD PARA LA 

UNIVERSIDAD EN TEXAS 

 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA 

SOLICITANTES DE TEXAS 

“Elige un trabajo que 
te apasione y no 

tendrás que trabajar 
ni un solo día de tu 

vida”.-Confucio 
 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD PARA TODOS LOS TEXANOS 
De la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas (THECB) 

 

 

 

 

El sitio web de College For All Texans es una fuente de 

información única para ayudar a los padres y estudiantes a 

planificar, solicitar y pagar la universidad en Texas. 

 
Los estudiantes de Texas tienen muchas opciones de 

educación después de la secundaria. Estas opciones 

incluyen universidades de cuatro o dos años y programas 

de certificación técnica. Pero las decisiones no terminan 

ahí. Otra pieza importante del rompecabezas es averiguar 

cómo pagar por la universidad. 

Quizás estás decidiendo cuál es la mejor universidad para 

ti, quizás necesitas información sobre becas o quizás a tus 

padres les gustaría poner en marcha un plan para tu futura 

educación universitaria. 

 
Ya sea que estás empezando a pensar en la universidad o 

que estás activamente enviando solicitudes, College For All 

Texans te puede ayudar. Tiene muchos recursos y 

herramientas para guiarte durante el proceso de 

planificación y pago de la universidad. 

 

TEXAS MONTHLY GUÍA UNIVERSITARIA 

Hemos perfilado más de 74 

universidades de Texas desde la A hasta 

la Z. Esta información ha sido diseñada  

con los padres y los estudiantes en 

mente y le ayudará a tomar una 

decisión informada de dónde pasará su 

hijo, 4  (más o menos) años 

importantes. 

Texas tiene cerca de 200 instituciones universitarias y 

universidades en todo el estado. En esta guía hemos 

incluido universidades que cumplen con el siguiente  

criterio: conceden títulos, tienen instalaciones propias, 

están acreditadas por el SACS y están ubicadas en 

Texas. Las instituciones privadas que están en la lista 

son miembros de la asociación sin fines de lucro 

Independent Colleges and Universities  of Texas. 

 

*La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas y la organización sin fines de lucro Independent Colleges and Universities 

 of Texas confirmaron que estas universidades cumplen con los criterios mencionados. 
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http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=630430A7-DF46-DC9C-FA99030E5CE7CC77
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63068DD1-EB63-DFB3-6C223010F9B073A5
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=699B6A67-A725-CF93-E4BE5B7F74474508
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=699B6A67-A725-CF93-E4BE5B7F74474508
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=630713BA-C85E-DFFB-B0AA90359D7AC15E
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=630713BA-C85E-DFFB-B0AA90359D7AC15E
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63086B2C-085A-8083-7E5ED0058E449119
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63086B2C-085A-8083-7E5ED0058E449119
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63086B2C-085A-8083-7E5ED0058E449119
https://www.highered.texas.gov/
https://collegeguide.texasmonthly.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO ELECTRÓNICO 

GRATIS: 
Preparándote para la 

universidad desde tu sofá 

Prepararse para la universidad 

durante una pandemia no es normal 

ni fácil. ¡Pero hay cosas que puedes 

hacer desde tu sofá para mantener el 

rumbo! Lo más importante es 

mantenerte enfocado en tu objetivo: 

ir a la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappex: Encuentra las universidades y becas adecuadas para ti. 
 

Al asociarnos con los departamentos de admisión de 

universidades de todo el país podemos encaminarte. Te 

ayudamos a elaborar la mejor lista de universidades 

sacando a la superficie nuevas instituciones que estén 

interesadas en ti y colocándote en el radar de tus 

opciones principales. Profundizamos en los detalles y te 

proveemos las herramientas para que determines tu 

especialización, calcules tus probabilidades de 

admisión, afines tu solicitud e incluso organices visitas a 

las universidades.  Y como sabemos que pagar es la 

parte más difícil, te emparejamos con becas y te damos 

información detallada de ayuda financiera para que 

encuentres la mejor combinación de financiamiento 

disponible para ti. 
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Destácate en las universidades siendo tú 

mismo. Muestra tus pasiones, talentos, 

experiencia y más. CollegeFindMe® provee 

todo lo que necesitas para desempeñarte 

con confianza en la secundaria con mapas 

de ruta basados en calificaciones, acceso a 

becas, inspiración y consejos  para que te 

conectes con universidades que realmente 

llamen tu atención. 

 

- Cuenta tu historia: Incluye tus pasiones, videos, portafolios, referencias y más 

-  Mantente  organizado: Busca y filtra tus universidades favoritas 

-  No te pierdas nada: Recibe recordatorios, mapas de ruta, textos y más 

-  Inspírate: Lee las historias de otros estudiantes y encuentra colegas mentores 

https://cloud.e.act.org/prepare-for-college-from-your-couch
http://www.cappex.com/
https://collegefindme.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRA LO QUE TE CONVIENE. Investiga y compara 

universidades: campos de estudio, costos, admisiones, 

resultados y más. 
 

The College Scorecard es una herramienta en línea, creada 

por el gobierno de Estados Unidos, para que los 

consumidores comparen el costo y valor de las 

instituciones de educación superior en EE.UU. Muestra 

información en 5 áreas: costo, tasa de graduación, tasa de 

empleo, promedio de cantidad prestada y tasa de 

morosidad de los préstamos. 

 

La herramienta de búsqueda de universidades del 

Departamento de Educación de EE. UU., College 

Navigator, ayuda a encontrar universidades y colegios 

profesionales que pueden satisfacer tus necesidades. 

Puedes buscar por ubicación, diplomas que ofrecen, 

programas y carreras, matrículas y cuotas, ambiente, 

tamaño y más. College Navigator te permite comparar 

universidades, guardar tu sesión y exportar tus resultados 

a una hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

College Raptor’s es una 

plataforma gratuita de 

búsqueda de universidades. 

Brinda a los estudiantes, a sus 

familias y a los consejeros, las 

herramientas que necesitan para encontrar excelentes 

universidades y superar “sticker shock.” Con College Raptor, 

los estudiantes pueden obtener de forma rápida y sencilla en 

sus teléfonos, dispositivos o computadoras opciones 

personalizadas de universidades e información que guíe sus 

decisiones. Su enlace es: College Raptor’s informational 

handout. 

 

 

 

 

 

El objetivo de CollegeData es ayudar a los estudiantes a 

tomar decisiones informadas sobre la universidad. Provee 

a los usuarios herramientas y un asesoramiento experto 

para ayudarles a aprender a elegir, preparar,  solicitar y 

pagar por la universidad. Mira la hoja de datos de 

CollegeData o visita su sitio web en collegedata.com.  
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https://collegescorecard.ed.gov/
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://www.collegeraptor.com/
https://www.collegeraptor.com/Content/Raptor/Assets/CR-Handout.pdf
https://www.collegeraptor.com/Content/Raptor/Assets/CR-Handout.pdf
https://www.collegeraptor.com/Content/Raptor/Assets/CR-Handout.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8511569/collegedata/PDF/CollegeData%20Fact%20Sheet%202021.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/8511569/collegedata/PDF/CollegeData%20Fact%20Sheet%202021.pdf
https://www.collegedata.com/


PROCESO DE  

ELECCIÓN DE  

UNIVERSIDAD 

Para quienes ya han tomado una decisión respecto a 

universidad a la que les gustaría asistir, tienen que 

enfocar su atención en ser admitidos en esa institución y 

también tener un plan de respaldo en caso de no ser 

aceptados en su primera opción. 

 

Para quienes aún no se han decidido por una 

escuela, su atención deberá enfocarse en reducir 

sus opciones a una lista  factible. En la mayoría 

de los casos existe una amplia selección de 

universidades que pueden satisfacer sus 

necesidades. Cada una de estas universidades 

refleja una filosofía educacional combinada con el 

tamaño de su cuerpo estudiantil. Por esto, elegir la 

universidad ideal para ti puede ser una tarea 

agobiante a no ser que analices las diferencias 

entre cada una de ellas y establezcas qué es 

importante para ti. 

 

EL PRIMER PASO 
PARA  BUSCAR 

UNA 
UNIVERSIDAD ES 
EXPLORAR TUS 

PROPIOS 
OBJETIVOS Y 

PLANES PARA EL 
FUTURO. 

“La educación es 
nuestro pasaporte al  

futuro, porque el 
mañana le pertenece 

a quienes se 
preparan para el 

hoy”. 

-Malcom X 

 

 

 
 

EN LOS ESTADOS 

UNIDOS HAY MÁS DE  

5,300 UNIVERSIDADES, 

POR LO TANTO, ELEGIR 

UNA QUE SE AJUSTE A 

TUS HABILIDADES Y 

METAS ES UNA 

DECISIÓN 

IMPORTANTE. 
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ELABORAR Y PULIR TU LISTA DE UNIVERSIDADES 

A partir de los factores de la siguiente página, establece y define tus 

prioridades a la hora de seleccionar una universidad. 
 

01 

Enumera 

4 o 5  características 

que sean las más 

importantes para ti 

Por ejemplo: 

Plan de estudios que ofrecen: costo de un excelente programa 

de Ciencias Biomédicas: matrícula, cuotas, vivienda, no más de 

$11,000 por año.  

Ubicación: Al menos a dos horas de distancia de casa. 

Tamaño: Número de inscritos 10,000 o menos estudiantes. 

 
 

 

02 

Reduce tus opciones 

Limítate a las universidades que cumplan con tus criterios 

específicos. Toma en cuenta las normas de admisión de la 

universidad para que coincidan con lo que incluyas en la 

solicitud. Hay varios motores de búsqueda en línea que te 

pueden ayudar a encontrar universidades. Mira la sección de 

herramientas de búsqueda de esta guía para ver opciones. 

 
 

 

03 

Asiste a la Noche 

Universitaria o 

a las ferias 

informativas 

Habla con representantes de admisiones para obtener 

información sobre sus escuelas. Busca anuncios en 

www.cfisd.net para saber cuándo tendrá el CFISD su próxima  

Noche Universitaria. El Especialista en Carreras de tu escuela 

también te puede informar cuándo visitarán tu escuela los 

representantes de diversas universidades o cuándo se 

realizarán los días de visita en las universidades. 

 
 

 

04 

Habla con tus padres o 

tutores legales 

Muéstrales tu lista y conversa sobre cómo sería si tú asistieras 

a esas instituciones. También es importante hablar con ellos 

sobre cómo piensas financiar tu educación. Hay muchos 

recursos en la sección de ayuda financiera de este documento. 

 
 

 

05 

Haz planes para 

visitar a varias 

universidades, ya 

sea en persona o de 

forma virtual 

Para planificar la visita a una universidad, visita la página web 

de la universidad e inscríbete para una visita o llama a la 

Oficina de Admisiones para hacer una cita. También puedes 

hacer preguntas sobre estas citas a un representante de 

admisiones cuando visiten tu escuela y pedir una reunión con 

un asesor en tu especialidad y con las oficinas de ayuda 

financiera y vivienda. Habla con estudiantes actuales y 

exalumnos de cada universidad para obtener una perspectiva 

variada sobre las experiencias que puedes esperar en cada 

lugar. Esta página de la guía tiene enlaces a las listas de visita a 

las universidades. 

 

¿Tienes preguntas en este momento? Habla 

con tu consejero sobre las preguntas que 

tengas. Te animamos a concertar una reunión 

con tu consejero en un momento en el que tus 

padres puedan asistir. Encontrarás 

información de contacto de las escuelas en la 

sección de recursos de esta guía. 
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FACTORES A CONSIDERAR 

AL ELEGIR UNA 

UNIVERSIDAD 
 

 

 

 

 

 
 

UBICACIÓN 
 

Al quedarte cerca de casa, puedes beneficiarte de un costo de matrícula estatal más accesible  y 

ahorrar dinero al vivir con tu familia. También cortas los gastos de transporte, ya que los viajes 

en auto son normalmente menos caros que los pasajes aéreos. Considera si quieres vivir en un 

área rural, en una urbe en crecimiento o en un lugar intermedio. Las pequeñas ciudades 

universitarias crean un mayor sentido de comunidad que te permite crear fuertes lazos con 

colegas y profesores, mientras que las universidades en ciudades grandes te dan acceso a una 

variedad de actividades sociales y culturales, sin mencionar las pasantías en grandes compañías  

y organizaciones sin fines de lucro. 

 

COSTO 

Al escoger una universidad cerca de tu ciudad natal normalmente significa que tendrás una tasa 

de matrícula más baja. De acuerdo con el COLLEGE BOARD, los residentes del estado que 

asisten a una institución pública por cuatro años pagan un estimado de $10,560 en matrícula y 

cuotas, mientras que los estudiantes de fuera del estado pagan $27,020. Las universidades 

privadas no toman en cuenta el estado de residencia y cobran a todos sus estudiantes un 

promedio de $37,650 por año. Al calcular el costo total de asistencia, además de la matrícula, 

debes considerar vivienda, comida, transporte, libros, suministros y otras cuotas estudiantiles 

diversas. (Estas cifras corresponden al año escolar 2020-2021). 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Además de presentar calificaciones aceptables en los exámenes de admisión, algunas universidades 

requieren una clasificación particular en la clase así como cierto número de unidades de cursos 

preparatorios tomados en la secundaria, ensayos, recomendaciones y entrevistas. Las escuelas deben 

entrar en una de las 3 categorías que están a continuación: 

Seguras: Estas son universidades que crees que tienes muy buenas posibilidades de ser aceptado y 

puedes permitirte pagarlas. Combinaciones: Estas son universidades que sientes que tienes una 

buena posibilidad de ser aceptado y que en general son una buena opción para ti. Alcanzables: Estas 

son universidades a las cuales ingresar podría ser un reto. Recuerda: las universidades toman en 

cuenta el paquete completo. 
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TAMAÑO 

El tamaño de las universidades varía desde muy pequeñas (500 estudiantes) hasta muy grandes 

(35,000 estudiantes o más). Con frecuencia, las universidades pequeñas ofrecen títulos 

especializados y una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje práctico así como también 

clases más pequeñas lo cual permite acceder con facilidad al apoyo personalizado por parte de 

profesores y consejeros. Los estudiantes con intereses definidos y objetivos tienden a brillar en 

universidades grandes porque pueden aprovechar la diversidad de los cursos, las actividades y 

los recursos profesionales. Normalmente, las universidades grandes tienen bibliotecas bien 

surtidas, instalaciones de vanguardia y equipos deportivos reconocidos a nivel nacional. 

  

CALIDAD ACADÉMICA 

A pesar de lo que quieran hacerte creer, ninguna universidad puede ofrecer los mejores 

programas en todos los campos de estudio. Antes de escoger una universidad, puedes tener 

una idea general de calidad académica mirando las clasificaciones que hayan sido publicadas en 

sitios web como BESTCOLLEGES o U.S. NEWS & WORLD REPORT. Asegúrate de que la 

universidad esté acreditada a nivel regional o nacional. La acreditación es generalmente 

considerada un indicador más fiable de la calidad académica. Luego, investiga si los 

departamentos académicos individuales están acreditados en su campo. También puedes tratar 

de medir los logros profesionales y de investigación de la facultad en tu departamento (premios, 

publicaciones, etc.). 

 

AMBIENTE UNIVERSITARIO 

Debido a que el crecimiento personal y profesional también se da fuera del aula, es importante 

evaluar el ambiente estudiantil al momento de elegir una universidad. Si te importa el espíritu 

deportivo y la camaradería, puedes considerar universidades con equipos deportivos de renombre 

de manera que puedas acudir a partidos y otros eventos sociales. Si los logros académicos son 

tu prioridad, considera inscribirte en una universidad de investigación que sea reconocida por la 

FUNDACIÓN CARNEGIE. Estas instituciones canalizan recursos substanciales hacia proyectos 

estudiantiles y docentes. Dependiendo de tus intereses, puedes buscar universidades con 

fraternidades y hermandades o con una vibrante escena artística. 

 

 

RECURSOS Y SISTEMAS DE APOYO 

Para fomentar el éxito a largo plazo, debes considerar tus necesidades y deseos como persona, 

no solo como estudiante. Antes de escoger una universidad, asegúrate de que pueda dar 

espacio a tu vida espiritual y a toda condición médica o requisitos especiales de aprendizaje  

que puedas tener. Muchos estudiantes extrañan su hogar y enfrentan otros retos emocionales 

cuando empiezan la universidad, por lo tanto, es buena idea revisar con anticipación la 

disponibilidad de servicios de consejería y de programas de salud y bienestar. Aunque la 

escritura y la tutoría son omnipresentes en las instituciones de enseñanza superior, asegúrate de 

que puedes acceder a estos recursos en caso de que los necesites. 

 

OTROS FACTORES POTENCIALES 

Tradición familiar – Tu familia puede tener lazos estrechos con alguna universidad en particular.  

Programa de Honores – Las actividades de distinción académica deben estar disponibles para 

los estudiantes que cumplan con los requisitos. Transferencia de créditos – Los créditos 

obtenidos en la institución escogida deben ser reconocidos por otras universidades en caso de 

que decidas cambiarte. Siempre hay que investigar con la nueva universidad cuáles cursos  serán 

contados como créditos. Afiliación religiosa – Algunas instituciones privadas están relacionadas 

con iglesias, lo que puede influenciar en un estudiante al elegir una universidad. Ayuda 

financiera – Puede que quieras considerar universidades que ofrezcan paquetes substanciales 

de ayuda financiera (becas, préstamos, subvenciones y oportunidades de trabajar y estudiar). 
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VISITAS A 

UNIVERSIDADES

  
 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes pueden hacer dos visitas 

a instituciones de educación superior durante 

su tercer año de secundaria (junior year) y otras dos 

visitas durante su cuarto año de secundaria (senior year). 

Antes de la visita, asegúrate de llenar el formulario de visita y 

llevarlo contigo el día de la visita a la universidad. Debes obtener  

documentación de la visita a la institución de educación superior para 

entregarla en la oficina de asistencias a tu regreso a la escuela. Para obtener 

una copia del formulario de tu visita, contacta al consejero de tu escuela o a la 

secretaria de asistencia. Puedes encontrar la información de contacto de las 

escuelas en la sección de Materiales de referencia de esta guía. 

 

Recuerda que debido a la reciente pandemia, muchas universidades ahora tienen excelentes opciones 

de educación virtual para potenciales estudiantes. Si no estás seguro de una universidad como para 

visitarla en persona, puedes visitar su sitio web para ver qué opciones tienen para participar desde casa. 

 
¿Quieres más información o una lista de control para tu visita 

universitaria? Aquí tienes unas opciones: 

• Lista de control del College Board PDF 

• Lista de control para visitas universitarias de CB 

• Lista de control para visitas universitarias de NACAC 

• Consejos para visitas universitarias de Khan Academy 

• Consejos para visitas universitarias asequibles en línea 
 

 

 

42   CYPRESS-FAIRBANKS ISD• Tabla de Contenido 

https://secure-media.collegeboard.org/CollegePlanning/media/pdf/campus-visit-checklist.pdf
https://blog.collegeboard.org/college-campus-tour-checklist
https://www.nacacfairs.org/learn/search/campus-visit-checklist/
https://www.khanacademy.org/college-careers-more/college-admissions/explore-college-options/campus-visit/a/planning-tips-for-your-college-visit
https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/visiting-colleges/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD D E  TEXAS E N  AUSTIN 

• El Camino hacia la admisión por medio del programa de coinscripción, (PACE, por sus siglas en inglés), ofrece un ingreso alternativo a la 

Universidad de Texas en Austin para seleccionar estudiantes. Los participantes de PACE pasan su primer año en el campus de la 

Universidad de Texas a medio tiempo, tomando una clase por semestre, mientras completan la mayoría de las asignaturas del curso en 

el Colegio Comunitario Austin (ACC) que está cerca. 

• El Sistema de la Universidad de Texas desarrolló el Programa de Admisión Coordinada, (CAP, por sus siglas en inglés) para ampliar las 

opciones de admisión disponibles para los estudiantes que estén interesados en inscribirse en la Universidad de Texas en Austin. En 

general, el CAP hace posible que algunos solicitantes a UT de primer año puedan comenzar sus estudios en otra universidad del sistema 

de UT. Después de completar los requisitos del CAP durante su primer año, los estudiantes se transfieren a UT Austin para completar sus 

estudios universitarios. 

UNIVERSIDAD TEXAS A&M 

• Aggie Gateway to Success: Programa de admisión provisional de verano que brinda a los estudiantes una oportunidad única  para 

obtener admisión completa a la universidad para el siguiente semestre de otoño. 

• Texas A&M University Blinn Team Program: Programa de admisión en colaboración entre la Universidad Texas A&M y Blinn College. 

Los estudiantes están coinscritos en las dos instituciones. 

• Texas A&M Engineering at Blinn: Brinda a los estudiantes una oportunidad para obtener su título en ingeniería en un programa de 

matrícula conjunta entre la Universidad de Texas A&M y el campus del Blinn College-Bryan. Ingeniería en Galveston brinda a los 

estudiantes una oportunidad para comenzar sus estudios en Ingeniería en el campus de Galveston de Texas A&M y completar su título 

en Ingeniería en College Station como parte del Colegio de Ingeniería. 

• Programa de Sistemas de Admisión (PSA, por sus siglas en inglés): Ofrece a los estudiantes a los que se les ha negado la admisión al 

primer año, la oportunidad de inscribirse en el sistema de educación de Texas A&M durante un año con la intención de conseguir una 

admisión garantizada por transferencia a Texas A&M en College Station una vez completado satisfactoriamente el programa. 

UNIVERSIDAD ESTATAL STEPHEN F. AUSTIN 

• Programa de Admisión de Verano Jacks PASS: Los solicitantes al primer semestre de primer año que no cumplen con los requisitos de 

admisión  pueden ser elegibles a admisión inscribiéndose en el programa de Admisión de Verano Jacks PASS (Pathway to Accelerated 

Student Success). 

UNIVERSIDAD TEXAS TECH 

• Programa Gateway: Mediante el Programa Gateway, puedes asistir a la primera sesión de verano en una 

 institución de educación superior y si obtienes un promedio de calificaciones de 2.5 en seis horas de crédito aprobado, serás admitido 

automáticamente en el semestre de otoño. 

• Tech Transfer Acceleration Program (TTAP): Camino de admisión para que los estudiantes puedan asistir a Texas Tech mediante una 

colaboración única con South Plains College. Puedes asistir a clases en el campus de Texas Tech, vivir en la residencia de Texas Tech y 

disfrutar los privilegios de la vida de un estudiante de Texas Tech mientras fortaleces tu récord para ser inmediatamente admisible a 

Texas Tech en el próximo semestre. 

• Texan to Red Raider: Esta colaboración con South Plains College brinda a los estudiantes un camino que les garantiza la admisión a 

Texas Tech. Te inscribes al mismo tiempo en cursos en South Plains y Texas Tech y al finalizar el programa con éxito tienes admisión 

garantizada a Texas Tech. 

¿No ves a tu escuela listada aquí? Visita la página web de la universidad que escogiste y 
busca enlaces a programas de admisión alternativos. 
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¿Tienes una universidad  

seguro si podrás entrar? 

PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ADMISIÓN 

OFRECIDOS POR UNIVERSIDADES DE 4 AÑOS 

de tus sueños pero no estás 

https://admissions.utexas.edu/enroll/pace
https://admissions.utexas.edu/enroll/cap
https://www.sfasu.edu/admissions-and-aid/admissions-process/alternative-admissions
https://www.depts.ttu.edu/admissions/alternatives/#%20
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“El propósito de 
la educación es 
reemplazar una 
mente vacía por 
una mente 
abierta”. 

MALCOM S. FORBES 
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APLICAR A LA UNIVERSIDAD: 

PASOS Y UN BREVE RESUMEN 

 
Antes de aplicar (PENÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA) 

1. HAZ UN CALENDARIO PARA SOLICITUD DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
para marcar las fechas límites de pruebas, solicitudes y vivienda a medida 
que avanzas en el proceso. ¡Si escoges un calendario digital, compártelo con 
tus padres o tutores legales! 

2. SELECCIONA LAS UNIVERSIDADES A LAS QUE VAS A APLICAR que tengan la 

especialidad o área de tu interés 

a. Mira la parte de Planificación universitaria y profesional de esta guía. 

b. ¡Planifica visitas a universidades! Asegúrate de estar inscrito como un visitante oficial 

del campus. 

3. RINDE LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN RECOMENDADAS (ACT/SAT) y haz 
que se envíen los reportes de calificaciones a tus opciones principales. 

a. Sugerimos que tomes las pruebas en la primavera de tu penúltimo año de secundaria 

b. ¿Recibes almuerzos gratis o con precio reducido? ¡Entonces eres eligible para la 

exención de las cuotas de pago de exámenes! Visita a tu especialista de 

universidades y carreras de tu institución de educación superior para más 

información. 

4. Visita la página web de la universidad que elegiste para REVISAR LOS 
REQUISITOS DE ADMISIÓN para “primer año“ o para “potenciales estudiantes”. 

5. Si cumples con los requisitos de admisión, busca “cómo aplicar” en la pág. web. 

a. ApplyTexas.org es una solicitud para todas las universidades públicas de Texas y algunas 

instituciones privados, mira la guía de solicitud al final de este documento. 

b. CommonApp.org es la solicitud para más de 900 universidades públicas y privadas de 

toda la nación, con una conveniente aplicación móvil, encuentra más enlaces al final de 

este documento. 

c. Coalitionforcollegeaccess.org es la solicitud para más de 150 instituciones de educación 

superior y universidades de los Estados Unidos. 

d. Si no encuentras en estos sitios web, visita la página web de la institución de educación  

superior para buscar su solicitud. 

6. Decide QUÉ TIPO DE SOLICITUD VAS A PRESENTAR. (Decisión temprana, 
acción temprana, admisión regular, ¿No estás seguro? Lee más adelante sobre 
cómo aplicar temprano y otros tipos de admisión) 

 
               CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Llenar la solicitud y otros documentos (OTOÑO DEL ÚLTIMO AÑO) 

1. La mayoría de las escuelas requieren que abras una cuenta o ellos te asignarán un número de ID y 

una clave para que puedas aplicar y revisar el estado del proceso. ¡NO PIERDAS esta información! 

2. LLENA LA SOLICITUD - ¡EN SU TOTALIDAD! 

a. LEE las INSTRUCCIONES, algunas aplicaciones requieren ensayos, hoja de vida, 

recomendaciones o materiales complementarios. 
b. Si en una solicitud se indica que algo no es exigido, pero esa sección aparece como 

“recomendada” u  “opcional”, ¡HAZLO! Así te das una mayor posibilidad. 
c. Para Ensayos, escribe tus repuestas primero en borrador y haz que alguien más las edite, 

por ejemplo, tu maestro de Inglés o especialistas de universidades y carreras. 
d. Para Recomendaciones (si son necesarias) contacta a tu referencia y entrégale tu hoja de 

vida con 3 SEMANAS DE ANTICIPACIÓN a la fecha en que quieres que tu recomendación 

sea enviada por CORREO. 

 

3. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SOLICITANTES DE CY-FAIR 

e. El promedio de calificaciones (GPA) del CFISD se calcula en una escala de 6.0, si 

necesitas tu GPA en otra escala,  contacta a tu consejero 
f. El rango es exacto y calculado en una escala ponderada 

g. Los cursos de crédito dual cuentan como trabajo universitario para recibir crédito de 

Lone Star College, esto no es así para los cursos AP; 

4. PAGA LA CUOTA DE SOLICITUD  

h. Los estudiantes que reciben comidas gratis y que han presentado el SAT con exención 
de cuotas, reciben 4 aplicaciones GRATIS, habla con tu especialistas de universidades 

y carreras 

i. Esta cuota no es reembolsable, por lo que se recomienda reducir tus opciones de  

universidades a 4 o 5 

5. ENVÍA LA SOLICITUD a las universidades 

j. Las universidades no reciben la solicitud hasta que no la presentes 

k. Asegúrate de tener presente las FECHAS LÍMITE (envío por correo vs recibido) 

6. Solicita tu expediente académico oficial en la oficina de admisiones de tu escuela para 

que lo envíen a las universidades 

l. Deberás llenar un formulario de solicitud de tu expediente académico y pagar la 
cuota requerida por cada expediente académico que envíes a las universidades. 
Deberás saber la dirección de correo de la universidad. 

m. Los expedientes académicos oficiales se deberán enviar directamente de la escuela a 

la universidad. 

7. Llena el FORMULARIO DE SALUD (si corresponde) 
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Después de que hayas enviado tu solicitud (ÚLTIMO AÑO) 

1. APLICA PARA VIVIENDA llenando una solicitud y enviado la cuota. 

a. Algunas universidades requieren que el estudiante sea primero admitido antes de enviarle 
una solicitud para vivienda, mientras que otras aceptan solicitudes previo a la admisión. 

b. Generalmente, las residencias estudiantiles se asignan por orden de llegada. 

c. Algunas universidades requieren que los estudiantes de primer año vivan en el campus. 

2. APLICA PARA AYUDA FINANCIERA, después del 1.o de octubre de tu último año, llenando la 
Solicitud gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA, por sus siglas en inglés). 

d. Este es un procedimiento aparte y todas las solicitudes sobre financiamiento deben 
dirigirse a la oficina de ayuda financiera de la universidad. (Mira la sección Llenar la 
solicitud FAFSA) 

e. Nota importante: antes de que un potencial candidato sea considerado para ayuda 
financiera, él o ella debe ser admitido en la universidad. Una solicitud para ayuda financiera 
no es equivalente a una solicitud para admisión o viceversa. 

3. LLENA LAS SOLICITUDES PARA BECAS (Becas del CFISD). 

4. Si alguna cosa cambiara en el estatus de tu solicitud, notifica a la universidad (programa, 

condiciones de vida familiar, clasificación de clase, etc.) Si vas a asistir una universidad pública de 

Texas, verifica las calificaciones de tus pruebas para determinar si eres exento de la Evaluación de 

Iniciativa de Éxito de Texas (TSI), de lo contrario, inscríbete. 

5. Si dentro de un tiempo prudencial no has recibido un correo electrónico o carta indicando que tu 

solicitud de admisión ha sido recibida, contacta a un consejero de admisiones. Sigue revisando el 

estatus de tu solicitud en línea para asegurarte de que todos los documentos de la solicitud han 

sido recibidos para la fecha  límite de solicitud. 

6. Las decisiones de admisión a la mayoría de las universidades se envían por correo en marzo y o 
abril. Esta fecha se conoce como la Fecha de Notificación a Candidatos. 

7. Si has sido aceptado en una o más instituciones de educación superior o universidades, toma en 

cuenta la fecha de Respuesta del candidato. Este acuerdo, patrocinado por el College Board, 

establece una fecha común, 1.o de mayo, como la fecha más temprana en la que una universidad 

suscrita puede requerir que un candidato aceptado notifique que  planea asistir. 

8. Solicita que tu EXPEDIENTE ACADÉMICO OFICIAL sea enviado a la institución de educación 

superior a la que piensas asistir una vez que te hayas graduado (usualmente esto se hace mediante 

una encuesta para estudiantes de último año de tu escuela). En la mayoría de las universidades no 

puedes inscribirte para clases mientras tu expediente académico oficial no esté en sus archivos. 

9. ¡GRADÚATE DE SECUNDARIA! 
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APLICAR A LA UNIVERSIDAD: 

PASOS Y UN BREVE RESUMEN 

CONTINUACIÓN  

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.cfisd.net/Page/1813


 

LOS PLANES DE DECISIÓN 

TEMPRANA SON VINCULANTES 
 

 

 

Aceptas asistir a la universidad si eres 

aceptado en ella y se te ofrece un 

paquete adecuado de ayuda 

financiera. Para la Decisión Temprana 

solo puedes aplicar a una 

universidad. También puedes aplicar a 

otras instituciones de educación 

superior durante el proceso regular 

de admisión, pero si eres aceptado 

de forma temprana por tu primera 

opción, debes retirar el resto de las 

solicitudes. 

 

SI NECESITAS AYUDA 

FINANCIERA, LA DECISIÓN 

TEMPRANA PUEDE NO SER 

UNA BUENA IDEA 

Si piensas que será mejor sopesar los 

paquetes de ayuda financiera de 

varias universidades más adelante en 

la primavera, no debes aplicar bajo 

un plan de  Decisión Temprana. Si 

bien puedes rechazar una decisión 

temprana si la universidad no 

satisfice tus “necesidades” de ayuda 

financiera, en este contexto se 

determina por fórmulas, no por tu 

familia. 

 

LOS PLANES DE ACCIÓN 

TEMPRANA NO SON 

VINCULANTES 

 

Aunque la institución de educación 

superior te avisará a comienzos de 

enero si eres aceptado o no, tienes el 

derecho de esperar hasta el 1.o de 

mayo para responder. Esto te dará 

tiempo para comparar universidades, 

incluyendo sus ofertas de ayuda 

financiera, antes de tomar una 

decisión. También puedes aplicar  

bajo Acción Temprana a más de una 

institución de educación superior. 

 
 

NO TODAS LAS UNIVERSIDADES 

OFRECEN UN PLAN TEMPRANO 

Más de 400 instituciones de 

educación superior ofrecen un plan 

de Decisión Temprana, un plan de 

Acción Temprana, o ambos; pero esta 

cifra es menos del 20% de todas las 

universidades. 

 

LA ACCIÓN TEMPRANA DE 

ELECCIÓN ÚNICA 

ES OTRA OPCIÓN 

 

Algunas universidades ofrecen este 

plan adicional. Este plan funciona de 

la misma manera que otros de Acción 

Temprana, pero los candidatos no 

deben aplicar temprano (ya sea 

Acción Temprana o Decisión 

Temprana) a ninguna otra institución 

de educación superior. Todavía 

puedes aplicar a admisión regular en 

otras instituciones que no estén 

obligadas a darte una respuesta final  

de aceptación hasta la fecha límite  d 

decisión regular. 

¿NO ESTÁS SEGURO SI LA 

APLICACIÓN TEMPRANA ES IDEAL 

PARA TI? 

 

Pide consejo al consejero de tu 

escuela antes de aplicar bajo Decisión 

Temprana. Si bien puede ser atractivo  

terminar el proceso de forma 

temprana, podría ser demasiado 

pronto para saber que tomaste la 

decisión universitaria correcta. 

  

LO QUE DEBES SABER ACERCA 
DE APLICAR TEMPRANO A LA 

UNIVERSIDAD 

Si encuentras una institución de educación superior que estás seguro de 

que es ideal para ti, entonces considera aplicar temprano. Tomar la decisión 

y hacer los planes temprano te permiten aplicar temprano (generalmente en 

noviembre) y obtener una decisión temprana de admisión (normalmente 

para el 15 de diciembre). 
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El arma más poderosa 
“La educación es   

es cation is the 
que puedes usar para 
cambiar el mundo”. 
-Nelson Mandela 

Admisión por revisión 

Proceso de solicitud usado 

por instituciones 

universitarias o universidades 

para evaluar la probabilidad 

del éxito académico 

universitario de los 

postulantes que no cumplen 

con los requisitos de 

admisión publicados. Este 

proceso considera varios 

factores: trabajo de curso en 

la escuela secundaria, 

actividades extracurriculares, 

posiciones de liderazgo, 

servicio comunitario, 

experiencia laboral, cartas de 

recomendación y/o 

circunstancias atenuantes del 

estudiante. 

Lista de espera 

Lista de la institución de 

estudiantes que no fueron 

aceptados inicialmente pero 

que podrían ser aceptados más 

adelante si hubiese cupo 

disponible. 

Al candidato se le coloca en la 

lista de espera cuando un 

oficial de admisiones o el 

comité decide ofrecerle al 

candidato la oportunidad de 

inscribirse en la institución solo 

si hay espacio disponible en la 

clase entrante después de que 

todos los estudiantes que han 

sido admitidos hayan 

respondido a sus ofertas de 

inscripción. Esta categoría de 

admisiones está reservada para 

estudiantes cuyos perfiles son 

fuertes, pero que están 

marginalmente calificados  a 

comparación de la fortaleza 

general de otros aplicantes que 

están en el grupo. 

Admisión provisional 

Decisión de admisión que 

permite al postulante ser 

“provisionalmente” 

aceptado, dependiendo del 

cumplimiento de los 

requisito fijados por la 

institución de educación 

superior. Estos requisitos 

podrían incluir sesión de 

clases de verano con cursos 

especificados y obtención 

de GPA o limitaciones en el 

número de cursos a tomarse 

en el otoño. 

Admisión aplazada 

Programa que permite al 

estudiante aceptado posponer la 

fecha de inscripción en la 

universidad por razones 

personales por hasta 3 años. Este 

tipo de admisión se usa también 

para describir a postulantes de 

Decisión Temprana o Acción 

Temprana que no son aceptados 

en de primera pero cuyas 

solicitudes se volverán a revisar al 

momento de revisar las solicitudes 

de decisión regular. 

 

OTROS TIPOS DE 

ADMISIÓN 
¿Piensas que ser admitido en la universidad es tan fácil como 

“estar dentro” o “estar fuera”?  Piénsalo de nuevo. 
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Admisiones continuas 

Proceso de solicitud por medio 

del cual se evalúan las 

solicitudes de admisión al 

recibirlas; y los postulantes son 

notificados de la decisión  

dentro de un plazo de 4 a 5 

semanas, si son aceptados. 

Admisión abierta 

Proceso de admisión que 

permite ser aceptados a 

virtualmente todos los 

postulantes 

independientemente de los 

requisitos tradicionales tales 

como puntajes de pruebas, 

posición en la clase o GPA.  



NORMA DEL ESTADO DE TEXAS PARA LA ADMISIÓN 

AUTOMÁTICA A LAS INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES 

UBICADOS EN EL 10% SUPERIOR 

De acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC), §51.803, los candidatos 

de escuelas acreditadas de Texas que se gradúan en el 10% superior de la clase 

de su escuela secundaria serán admitidos en una institución académica general 

si es que el estudiante cumple con los siguientes requisitos: 

• Obtiene el nivel de logros distinguidos bajo el Programa Básico de la Escuela Secundaria. 

• Satisface el estándar de Preparación para la Universidad en los exámenes ACT o SAT. 

• Envía una solicitud antes de los plazos de presentación previos establecidos por la universidad. 

• Cumple con todos los requisitos de currículo de la institución de educación superior o universidad. 

• Proporciona los documentos adicionales solicitados, incluyendo ensayos, cartas de recomendación, 

pruebas de admisión y expedientes académicos de secundaria. 

 

Nota: Las instituciones de educación superior puede limitar el número de estudiantes de 

primer año que pueden ser admitidos debido a los límites de inscripción (ej., Universidad de 

Texas). En algunas instancias, los estudiantes pueden ser admitidos en la universidad pero no 

en la facultad elegida dentro de la universidad. Las instituciones de educación superior 

pueden admitir a los estudiantes por orden de llegada o pueden usar un sistema de lotería. 
 

¿PIENSAS SER UN DEPORTISTA 

UNIVERSITARIO? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Si quieres hacer deportes en una universidad de División I o II de la Asociación Nacional 

Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), comienza por inscribirte para una 

cuenta de Certificación en el Centro de Elegibilidad de la NCAA en eligibilitycenter.org. Si 

quieres jugar deportes de División III o no estás seguro de dónde quieres competir, 

comienza por crear tu página de perfil en  eligibilitycenter.org. 

• Folleto de Elegibilidad Inicial a la NCAA 

• Lista de control de elegibilidad de inscripción a la NCAA 

• Guía de la NCAA para el estudiante deportista 
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https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac%24ext.TacPage?app=9&ch=5&p_dir&p_ploc&p_rloc&p_tac&p_tloc&pg=1&pt=1&rl=5&sl=R&ti=19
http://eligibilitycenter.org/
http://eligibilitycenter.org/
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/IE_Brochure.pdf
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/Registration_Checklist.pdf
http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/CBSA.pdf


 

 

 

 

 

 

 

  

Generation TX está empezando. En todo el estado de 
Texas, los estudiantes están dando un paso adelante, 
encontrando sus voces y alimentando el movimiento 
llamado Generation TX. Inspiración e información a 
partes iguales, Generation TX (spoken “Generation 
Texas”) nos conecta unos a otros y clarifica los pasos 
que hay que tomar en el camino hacia la universidad y 
la educación profesional, desde llevar las clases y 
pruebas correctas, hasta aplicar a universidades y 
luego encontrar el dinero para pagar la universidad. 

Sabemos que la educación más allá de la 
secundaria nos puede guiar al futuro que 
queremos. Somos fuertes, decididos y no 
estamos solos. Tenemos el apoyo de 
nuestras familias, amigos, y de una 
comunidad que depende de nosotros 
para triunfar. Depende de todos nosotros 
el inspirarnos y hacer de esto una 
realidad. 

 

 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

PARA ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS 
Si eres un estudiante inmigrante, o conoces a alguien que lo sea, puedes ir a la universidad sin importar cuál sea tu 

estatus migratorio. En vigor desde el otoño de 2001, la ley de Texas HB 1403, permite a los estudiantes inmigrantes, 

incluyendo los indocumentados, calificar como residentes de Texas y pagar matrícula estatal.  El costo de esta matricula 

es mucho más bajo que el costo de la matrícula pagada por estudiantes internacionales. En agosto del 2005, el Congreso 

Estatal aprobó una nueva ley SB 1528 que amplía los beneficios de la visa HB 1403. 

Para calificar, un estudiante debe reunir los siguientes requisitos: 
1. Ser graduado de una escuela pública o privada o haber tomado el examen de equivalencia general a los  

estudios secundarios (GED), en Texas; 

2. Haber residido en Texas por lo menos 3 años y haberse graduado en una escuela secundaria en Texas o  

haber tomado el Examen general de equivalencia a los estudios secundarios en Texas; 

3. Haber residido en Texas los 12 meses consecutivos justo antes del semestre universitario en el que te estás 

inscribiendo; y 

4. Proporcionar a la institución una declaración jurada declarando que vas a presentar una solicitud para 

convertirte en residente permanente de los EE. UU. tan pronto como seas elegible para ello. 

 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, pero que hayan presentado una 

solicitud I -130 (petición familiar) o una  I -140 (petición de trabajo) con los servicios de inmigración (USCIS), y que hayan 

recibido un Aviso de Acción como respuesta de USCIS, son elegibles para recibir matrícula estatal si es que han estado 

aquí por lo menos 12 meses. Las personas que tengan visas de trabajo (H1-B) y sus dependientes (H-4) ahora también 

pueden recibir matrícula estatal en universidades estatales. La misma regla aplica para solicitantes al NACARA y TPS, 

entre otros. 

 

Guía para la universidad para estudiantes indocumentados: www.bestcolleges.com/resources/undocument- ed-students-guide. 
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http://gentx.org/about/
https://capitol.texas.gov/tlodocs/77R/billtext/html/HB01403F.htm
https://capitol.texas.gov/tlodocs/79R/billtext/html/SB01528F.HTM
https://www.uscis.gov/
http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
http://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/


06 

FINANCIANDO 

TU FUTURO 
Ayuda financiera, becas y 

otros programas 

 
HAY MILES 

DE MILLONES  
DE DÓLARES 

DISPONIBLES EN 
AYUDA 

FINANCIERA 

PARA 
ESTUDIANTES 

QUE NECESITAN 

AYUDA PARA 
PAGAR LA 

UNIVERSIDAD. SI 
DESEAS ESTA 

ASISTENCIA, ES 

IMPORTANTE QUE 
DETERMINES TU 

ELEGIBILIDAD Y QUE 

 APLIQUES A 
TIEMPO. 
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PREGUNTAS FRECUENTES DEL COLLEGE BOARD 

SOBRE LA AYUDA FINANCIERA: 
 

 

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN AYUDA FINANCIERA? 

En el 2014-15, aproximadamente 2/3 de los estudiantes a tiempo 

completo pagaron la universidad con ayuda financiera en la forma de 

subvenciones y becas. Alrededor del 57% de los dólares de ayuda 

financiera asignados a los estudiantes universitarios fue en la forma de 

subvenciones y 34% tomaron la forma de préstamos federales. 
 

¿PUEDO PERMITIRME IR A LA UNIVERSIDAD? 

A pesar de todas las noticias sobre el alza de los precios universitarios, la educación 

superior es más asequible de lo que piensa la mayoría. Muchas universidades 

proporcionan una gran experiencia  educativa a un precio manejable. Los precios de las 

universidades públicas son mucho más bajos de lo que crees. 

 

¿ APLICAR A AYUDA FINANCIERA AFECTA MIS OPORTUNIDADES DE SER ADMITIDO? 

Normalmente eres admitido por tu rendimiento académico y las cualidades que aportes a la 

comunidad universitaria. Las universidades quieren tener un grupo diverso de estudiantes y a 

menudo usan la ayuda financiero para lograr ese objetivo. Es importante aplicar para ayuda 

financiera temprano en el proceso, antes de que los fondos sean distribuidos. 

 

¿CALIFICO PARA AYUDA FINANCIERA SI NO SACO SOLO As? 

Es verdad que muchas becas premian el rendimiento académico en la secundaria, pero la mayor parte 

de la ayuda gubernamental está basa en la necesidad financiera. Recuerda, si recibes ayuda financiera 

basada en necesidad, debes mantener buen nivel académico para renovar tu ayuda cada año. 

¿ESTÁN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS FUERA DE MI ALCANCE? 

Aunque el costo de la universidad es un factor importante, mejor enfócate en encontrar una universidad que sea 

una buena opción para ti; que satisfaga tus necesidades académicas, profesionales y personales. No tienes que  

descartar las instituciones “caras”. Ten en cuenta que las universidades privadas ofrecen generosa ayuda financiera 

para atraer a estudiantes de todo nivel de ingreso. Además, la ayuda financiera puede venir de diferentes fuentes 

como becas, subvenciones y préstamos. Así que mira el precio neto (no el precio publicado), y no temas aplicar 

a universidades que piensas que no puedes permitirte. 
 

¿LOS INGRESOS DE MI FAMILIA SON DEMASIADO ALTOS PARA CALIFICAR A AYUDA? 

La ayuda financiera tiene como objetivo hacer que la universidad sea factible para estudiantes de diferentes situaciones 

financieras. Los oficiales de ayuda financiera universitaria toman en cuenta los ingresos de la familia, el número de 

miembros de la familia que están en la universidad, gastos médicos y otros factores al momento de revisar tu solicitud. Por 

lo tanto, incluso si piensas que los ingresos de tu familia son muy altos para calificar a ayuda, debes aplicar a la Solicitud 

Gratuita para Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA) lo antes posible después del 1.o de octubre. Este formulario 

determina tu elegibilidad para subvenciones federales y estatales y préstamos de trabajo y estudio. 

La mejor manera de obtener un estimado de cuánta ayuda financiera te puede ofrecer una universidad y por lo tanto, de saber  

cuánto vas a pagar en realidad por ir a la universidad, es usando la calculadora de precio neto de la universidad . La 

mayoría de instituciones tienen estas herramientas en sus página web. Las calculadoras de precio neto te dan un estimado del precio 

neto de una universidad específica, eso es el costo de asistencia menos la ayuda que puedes recibir. Infórmate más sobre el precio neto. 
 

¿DEBO TRABAJAR MIENTRAS ASISTO A LA UNIVERSIDAD? 

Los estudiantes que combinan el trabajo a tiempo completo con los 

estudios a tiempo completo pueden tener dificultad completando sus 

programas académicos. Sin embargo, quienes escogen trabajar un 

tiempo moderado, con frecuencia les va mejor académicamente. El 

trabajar en empleos relacionados con tus objetivos profesionales, puede 

ser una buena manera de manejar los costos universitarios, coger 

experiencia y crear nuevos lazos con la universidad. 

¿PUEDO INTENTAR QUE ME REVISEN LA AYUDA? 

Algunas universidades pueden estar dispuestas a revisar tu 

paquete de ayuda financiera si es que tu situación 

financiera cambia. Considera conversar estos cambios con 

el oficial de ayuda financiera si es que tu familia ha tenido 

una disminución inesperada de ingresos o un aumento de 

gastos, desde que aplicaste para la ayuda financiera.
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https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/college-costs/college-costs-faqs
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/how-to-find-your-college-fit/how-to-find-a-college-that-fits-you
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/paying-your-share/focus-on-net-price-not-sticker-price
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-101/how-to-complete-the-fafsa
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-101/how-to-complete-the-fafsa
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/paying-your-share/focus-on-net-price-not-sticker-price


AYUDA FEDERAL 

PARA ESTUDIANTES 
 

¿QUÉ ES LA AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES? 

La ayuda federal para estudiantes proviene del gobierno federal, 

específicamente del Departamento de Educación de EE. UU. Es dinero que 

ayuda a estudiantes a pagar por los gastos de educación en una universidad, 

colegio técnico o escuela de postgrado. 
 

La ayuda federal para estudiantes cubre gastos como matrículas y 

cuotas, alojamiento y comida, libros y  materiales y transporte. Esta 

ayuda también puede ayudar a pagar por una computadora y por el 

cuidado de personas dependientes. Hay tres categorías principales 

de ayuda federal para estudiantes: 

• Subvención: Es dinero que normalmente debe ser reembolsado. La 

mayoría de las subvenciones del Dpto. de Educación de EE. UU. se 

basan en la necesidad de ayuda financiera del estudiante 

• Trabajo y estudio: El estudiante obtiene este dinero por medio de un 

empleo en o cerca del campus mientras asiste a la universidad y no es 

reembolsable 

• Préstamos: Este dinero debe ser reembolsado con intereses 
 

Para más detalles sobre los programas de ayuda federal para estudiantes, 

incluyendo las cantidades anuales máximas y las tasas de interés de los 

préstamos, visita StudentAid.gov/types. 

 

 

¿QUIÉN RECIBE AYUDA FEDERAL ESTUDIANTIL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ OBTENER UN 

PRÉSTAMO FEDERAL 

PARA ESTUDIANTES? 

Los préstamos federales para estudiantes ofrecen 

un bajo interés fijo; planes de reembolso basados 

en los ingresos; condonación de préstamos y opciones 

de aplazamiento (postergación de reembolso), 

incluyendo el aplazamiento de pagos del préstamo 

cuando el estudiante regresa a la escuela. Por lo 

general, el pago de un préstamo federal comienza 

después que el estudiante haya terminado la 

universidad. Un estudiante que recibe un 

préstamo federal no necesita tener historial de 

crédito o un cofirmante. Los préstamos privados 

de bancos con frecuencia no ofrecen estos 

beneficios, por lo tanto, si necesitas un préstamo 

para pagar por la universidad o  por un colegio 

técnico, empieza por préstamos federales 

estudiantiles. Más información aquí: Student- 

tAid.gov/federal-vs-private.  

 

 

 

 

 

Nota: Hay algunos requisitos adicionales y excepciones. Para más detalles, visita: StudentAid.gov/eligibility. 
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Los requisitos básicos son los siguientes: 

• Demostrar necesidad financiera (para la mayoría de los 

programas); 

• Ser ciudadano de EE.UU. o no ciudadano elegible; 

• Tener un número de seguro social válido; 

• Estar inscrito en el Servicio Selectivo si es que eres varón; 
• Estar inscrito o ser aceptado para inscribirse como estudiante 

en una carrera elegible o en un programa certificado; 

• Estar inscrito, por lo menos medio tiempo para Fondos del 

Programa de Préstamo Directo 

• Mantener un progreso académico satisfactorio en la 

universidad; 

• Firmar una declaración en la FAFSA indicando que: 

• No estás moroso de un préstamo federal estudiantil y no debes 

dinero de una subvención federal estudiantil, y 

• Usarás la ayuda financiera solo para propósitos educativos; y 

• Demostrar que estás calificado para obtener una educación 

postsecundaria al tener un diploma de secundaria o un 

equivalente reconocido 

•  

 

 

 

http://www.studentaid.gov/types
https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private
https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/federal-vs-private
http://www.studentaid.gov/eligibility


 

 SUBVENCIONES Y BECAS 

ESTATALES Y FEDERALES  

Las subvenciones y becas federales y estatales 

proporcionan ayuda financiera que no debe ser 

reembolsada. Algunas subvenciones y becas 

requieren que los estudiantes mantengan un 

determinado promedio de calificaciones o que 

lleven ciertos cursos. La mayoría de las 

subvenciones se entregan basándose en la 

necesidad financiera. 

 

A continuación está una lista de los programas de 

subvenciones y becas estatales y federales disponibles 

para estudiantes en instituciones universitarias y 

universidades en Texas. 
 

Texas Educational Opportunity Grant 

Program (TEOG) (Para instituciones públicas 

de 2 años) 

Toward Excellence, Access, and Success 

(TEXAS) Grant Program (Para universidades 

públicas de Texas de 4 años) 

Tuition Equalization Grant Program 

(TEG) (Para instituciones privadas sin fines de 

lucro ) 

Education and Training Vouchers for 

Youths Aging Out of Foster Care in Texas 
(Para estudiantes de acogida actuales y pasados) 

Federal PELL Grant (Generalmente para 

estudiantes universitarios con necesidad 

financiera) 

Texas Armed Services Scholarship 

Program (Para estudiantes de ROTC) 

Iraq & Afghanistan Service Grant (Para 

estudiantes cuyos padres o tutores legales han 

fallecido como resultado del servicio militar en 

Iraq o Afganistán) 

Texas Veterans Hazlewood Act (Para 

los hijos dependientes de veteranos) 

Marine Corps Foundation Scholarship 
(Para hijos de los marines y soldados de la 

armada) 

Teacher Education Assistance for 

College & Higher Education (TEACH) 

Grant (Para aspirantes a maestros) 

National Health Service Corps (NHSC) 

Scholarship (Para aspirantes a profesionales 

de la atención de salud primaria) 

Texas Public Educational Grant Program 

(TPEG) (Para universidades públicas del estado) 

 

SERVICIO SELECTIVO 
Todos los jóvenes varones deben inscribirse en el Servicio 

Selectivo dentro de un período de un mes después de 
cumplir 18 años. La inscripción al Servicio Selectivo es 

exigida por ley como la primera parte de un sistema justo y 
equitativo que, de ser autorizado por el presidente y el 

congreso, proporcionaría rápidamente personal al 
Departamento de Defensa y al mismo tiempo, proveería un 

Programa de Servicio Alternativo para objetores de 
conciencia. Al inscribirse, un joven se mantiene elegible para 

empleos, ayuda federal estudiantil, ayudas estatales para 
estudiantes en 31 estados, capacitación laboral financiada 

con fondos federales y ciudadanía de EE. UU. para hombres 
inmigrantes. Inscríbete en línea en: www.sss.gov 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL SERVICIO SELECTIVO? 

Para más información, visita www.sss.gov/register/why-is-

selec- tive-service-important 
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http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=529
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=529
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458
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https://www2.ed.gov/programs/fpg/index.html
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?ObjectID=4EC8EECB-CB81-28CA-465D28440B5959E3
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?ObjectID=4EC8EECB-CB81-28CA-465D28440B5959E3
https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/iraq-afghanistan-service
https://www.tvc.texas.gov/education/hazlewood/#pBFwsQCu
https://www.mcsf.org/
https://www.mcsf.org/
https://www.mcsf.org/
https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/teach
https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/teach
http://nhsc.hrsa.gov/scholarships/
http://nhsc.hrsa.gov/scholarships/
http://nhsc.hrsa.gov/scholarships/
http://nhsc.hrsa.gov/scholarships/
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=406
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=406
http://www.sss.gov/
https://www.sss.gov/register/why-is-selective-service-important/
https://www.sss.gov/register/why-is-selective-service-important/
https://www.sss.gov/register/why-is-selective-service-important/


EL FORMULARIO PARA 
SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA 

FEDERAL PARA ESTUDIANTES 

(FAFSA) SE PUEDE ENCONTRAR 
EN FAFSA.GOV 

 

 

LLENAR LA 
SOLICITUD FAFSA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ARTÍCULO: 
¡EL DEPARTMENTO 
DE EDUCACIÓN TE 

INSTA A LLENAR TU 
FAFSA! 
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http://fafsa.gov/
https://blog.ed.gov/2021/03/lets-urge-high-school-seniors-complete-fafsa-form-today/
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La FAFSA está disponible a partir del 1.o de octubre del siguiente año escolar. Si quieres 

ser considerado para recibir ayuda de tu estado o universidad, debes cumplir con el plazo 

de FAFSA. 
 

FECHA LÍMITE ESTATAL: Si planeas asistir a la universidad en otoño, la fecha límite de la 

ayuda financiera de tu estado probablemente será entre marzo y mayo, aunque algunos 

estados piden que envíes tu FAFSA lo antes posible después del 1.o de octubre. En ese caso, 

si pensabas comenzar la universidad en otoño, debes llenar la FAFSA cerca de un año de 

anticipación. El sitio de FAFSA en FAFSA.gov enumera muchos plazos estatales y te dice 

cómo encontrar el tuyo si es que no está listado. 
 

FECHAS LÍMITE PARA LA UNIVERSIDAD: Las fechas límite para la universidad pueden ser 

tan temprano como febrero. Para ver los plazos de la universidad, mira su página web o 

contacta a su oficina de ayuda financiera. 
 

De todos modos, tu opción más segura es llenar la FAFSA LO ANTES POSIBLE después de 

ser publicada el octubre anterior. 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LLENAR LA FAFSA 

Videos de FAFSA® e instrucciones paso a paso: Conoce más sobre la FAFSA en www.YouTube.com/ 

FederalStudentAid (visita la lista de reproducción “FAFSA: Solicita ayuda”) y en StudentAid.gov/FAFSA. 

 

¿Tienes preguntas sobre la ayuda federal estudiantil y quieres hablar con una persona? Llama al Centro de 

Información de Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) o al 1-800-730-8913 

(TTY para personas con problemas de audición). Teléfono: 334-523-2691. Mucha de la información 

compartida en el documento sobre la FAFSA proviene de la Lista de preparación de ayuda universitaria 

para estudiantes. Muchas de las publicaciones mencionadas están disponibles para descargarse de forma 

gratuita en Studentaid.gov/resources. 

¿NO ERES CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? MIRA A LA TASFA 

La Solicitud de Texas para Ayuda Financiera Estatal (TASFA, por sus siglas en inglés) se utiliza para recopilar 

información que ayude a determinar la elegibilidad para programas de ayuda financiera estatal que son 

administrados por instituciones de educación superior en el estado de Texas. Los estudiantes que están 

clasificados como Residente de Texas que no pueden solicitar ayuda financiera federal usando la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) se les anima a llenar la TASFA. Encuentra la solicitud de 

TASFA en collegeforalltexans.com. 
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Revisa la lista de pendientes de FAFSA  

 

FECHAS LÍMITE 

en la página siguiente 

http://fafsa.gov/
http://www.youtube.com/FederalStudentAid
http://www.youtube.com/FederalStudentAid
http://studentaid.gov/fafsa
https://studentaid.gov/sites/default/files/college-prep-checklist.pdf
https://studentaid.gov/sites/default/files/college-prep-checklist.pdf
http://studentaid.gov/resources
http://www.collegeforalltexans.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES: LISTA PARA LLENAR LA FAFSA 

Obtén información y ayuda gratuita de parte de tu consejero escolar, de la oficina de ayuda financiera de 

la universidad a la que planeas asistir o del Departamento de Educación de EE. UU. en FAFSA.gov o 

llamando al 1-800-4-FED-AID (1- 800-433-3243). La ayuda gratuita está disponible en cualquier momento 

durante el proceso de solicitud. 

Si piensas que la Administración del Seguro Social podría tener tu nombre o tu fecha de nacimiento 

equivocados en sus registros, ingresa a www.ssa.gov para ver cómo se puede corregir el error. Para poder 

procesar tu FAFSA, tu información debe estar correcta. 

Si vas a llenar la FAFSA en línea, crear una Identificación FSA (Ayuda federal para Estudiantes) con 

anticipación te será de ayuda. Estas credenciales con nombre de usuario y contraseña te permitirán 

confirmar tu identidad cuando ingreses a tu información de ayuda financiera y cuando firmes 

electrónicamente tus documentos de ayuda federal estudiantil. Tu FSA ID es única; debe ser tuya y no de 

uno de tus padres. Tú debes crear tu FSA ID. Para crear tu FSA ID y para más información, visita 

StudentAid.gov/fsa-id/create-account/launch. Mira la guía paso a paso “Cómo crear una FSA ID” en la 

“Lista de reproducción de FAFSA: solicita ayuda” en www.YouTube. com/FederalStudentAid. 

Reúne los documentos que necesites para la solicitud. Es posible que la FAFSA obtenga automáticamente 

la información de tu declaración de impuestos; de lo contrario, necesitarás los documentos de tus 

impuestos federales o los registros de tus ingresos. Estos son algunos documentos adicionales que 

podrías necesitar: 

Tu número de Seguro Social y el de tu(s) padre(s), si estás proporcionando su información. 

Tu número de registro de extranjero si es que no eres ciudadano estadounidense. 

Información sobre ahorros, inversiones y activos comerciales tuyos (y de tu(s) padre(s), si estás 

proporcionando su información). 

Envía la FAFSA a tiempo para cumplir con los plazos de ayuda de la universidad y del estado. Estas son las 

formas en la que puedes llenar la FAFSA: 

Solicita en línea (la forma más rápida y fácil) visitando FAFSA.gov. 

Descarga una versión en PDF de la FAFSA en FAFSA.gov. Llena el PDF y envíalo por correo a la 

dirección que aparece en el formulario. (También puedes visitar studentaid.gov/resources o 

llamar al 1-800-4-FED-AID para solicitar una impresión en PDF de la FAFSA.) 

Pide ayuda al personal de ayuda financiera de la universidad a la que piensas asistir, para 

llenar la FAFSA y que ellos la envíen por ti. 

Revisa el resultado de tu FAFSA en tu Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés). 

Recibirás tu SAR por correo electrónico o por correo postal. Si es necesario, haz cambios y correcciones  

y envía tu información para que sea procesada nuevamente. Tu SAR completa y correcta contiene la 

Contribución Esperada de la Familia (EFC, por sus siglas en inglés), es decir, el número índex que utilizan 

las universidades para determinar cuánta ayuda federal puedes recibir. 
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Si no recibes tu SAR dentro de 3 semanas de haber enviado tu FAFSA, dirígete a FAFSA.gov e 

ingresa para revisar el estatus de tu FAFSA; también puedes llamar al 1-800-4-FED-AID. 

Tu universidad podría pedirte información adicional. Asegúrate de responder dentro de los plazos o 

podrías no recibir ayuda federal estudiantil. 

Para todos los aspirantes: Contacten a la oficina de ayuda financiera si tienen cualquier pregunta 

respecto a la ayuda que les ofrecen. 

 Aspirantes por primera vez: Revisen las cartas de adjudicación de las universidades para comparar 

las cantidades y tipos de ayuda ofrecida. Decidan a qué universidad asistir basándose en una 

combinación de (a) qué tan bien se adapta la universidad a sus necesidades (b) qué tan asequible es 

después de haber recibido todas las ayudas. 

 Mantente en contacto con la universidad que escogiste para saber cuándo tienes que pagar la 

matrícula y las cuotas, si es que tu ayuda financiera va a cubrir estos gastos en su totalidad y cuánta 

ayuda financiera (si es que hay) adicional vas a recibir una vez que se paguen tu matrícula  y cuotas. 

 Pon especial atención a las cartas y mensajes electrónicos de universidades y contacta a su oficina de 

ayuda financiera si es que no entiendes no que la universidad te está ofreciendo. 

 Sigue las instrucciones en la FAFSA y en todas las comunicaciones de tu universidad. 

 

PADRES: LISTA PARA LLENAR LA FAFSA 
 Complete la “lista para llenar la FAFSA para estudiantes” con su hijo. Si es posible, envíe la FAFSA en 

línea, es mucho más fácil y rápido y su información está segura porque está encriptada (ej., usamos 

una fórmula matemática para codificar los datos). 

 Si va a enviar en línea, cree su propia FSA ID para poder firmar electrónicamente la FAFSA de su hijo. 

Su FSA ID debe ser aparte de la de su hijo y creada por usted (de la misma manera en que su hijo 

debe crear su propia FSA ID). Para crear su FSA ID, visite StudentAid.gov/fsa-id/create- 

account/launch. Para recibir ayuda con la FSA ID, mire “Consejos para padres sobre FAFSA y FSA ID” 

en la lista de reproducción de “FAFSA: solicita ayuda” en www.YouTube.com /FederalStudentAid. 

 Revise la cuenta de la universidad que haya escogido su hijo y asegúrese de entender todas las 

cuotas y cómo se van a pagar (ej., mediante becas, préstamos estudiantiles, etc.). 
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LISTA PARA LLENAR LA 

FAFSA 

http://fafsa.gov/
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
http://www.youtube.com/FederalStudentAid


 

¿QUÉ ES UNA BECA? 

Las becas son ayudas financieras destinadas 

a ayudar a los estudiantes a pagar por su 

título universitario. La beca se otorga una 

sola vez, aunque las becas de alguna 

universidades son renovables y otorgan 

dinero a los estudiantes cada semestre o 

año escolar. Estas asignaciones defieren de 

los préstamos escolares en el hecho de que 

no hay que devolver el dinero. 
 

Los estudiantes podrían recibir el dinero 

directamente en forma de un cheque a su 

nombre. En otros casos, el dinero se entrega 

a la universidad del estudiante.  En estos 

casos, el estudiante debe pagar la diferencia 

de todo dinero que se deba por matrícula, 

cuotas, alojamiento y comida. Si las becas y 

otras formas de ayuda financiera son 

suficiente para pagar los costos directos de 

la universidad, el dinero sobrante se 

devuelve al estudiante. 

 

¿CÓMO SE PUEDE GASTAR EL DINERO? 

Los cheques de becas otorgados a tu 

nombre pueden gastarse en cualquier cosa, 

pero sería prudente que lo consideres como 

una inversión  y no como un pase libre para 

derrochar en  videojuegos o boletos para 

conciertos. Este dinero es para gastos 

universitarios. Puede ser matrícula, pero 

también puede ser libros, lápices, vivienda, 

comida (no puedes estudiar con el estómago 

vacío) o incluso computadora y programas. 
 

La fecha en que recibas el dinero de la beca 

depende de la beca que hayas ganado. A 

veces recibes el dinero de una sola vez antes 

de que comience la universidad y en otros 

casos, el dinero es distribuido en cuotas. A 

veces una beca se puede entregar a la mitad 

del semestre. 

BECAS 101 

Si estás pensando ir a la universidad, definitivamente debes 

solicitar algunas becas. 
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¿DE DÓNDE PROVIENEN? 

Las becas provienen de una variedad de 

fuentes, incluyendo clubes, organizaciones, 

organizaciones benéficas, fundaciones, 

empresas, instituciones universitarias y 

universidades, el gobierno y personas 

particulares. Las instituciones universitarias y 

universidades también ofrecen asistencia 

financiera en formas de ayuda por méritos, 

así que recuerda contactar a las universidades 

que estés considerando para ver si calificas a 

ayudas por mérito. 

Revisa los motores de búsqueda de becas 

en la siguiente página para empezar a 

buscar becas para ti. 

 
¿QUIÉN RECIBE LAS BECAS? 

Las becas no solo se otorgan a estudiantes 

con un promedio de calificaciones de 4.0. 

Cada beca tiene su propio criterio. Algunas se 

otorgan basándose en la necesidad. Para 

otras, debes ser miembro de una 

organización, estar estudiando en una cierta 

área o cumplir con las directrices que decida 

el grupo que está otorgando el dinero. 

 

Independientemente de que sobresalgas en 

lo académico, deberías poder encontrar 

varias becas que te sirvan. Incluso hay becas 

para estudiantes que viven en un estado o 

ciudad en particular. Tú puedes seguir 

aplicando a becas durante tus años de 

universidad  hasta estudios de doctorado.  

 

 

 

 

 



BÚSQUEDAS GRATUITAS DE BECAS 
Te animamos a solicitar becas externas. El CFISD tiene su propia página de becas la cual es 

actualizada frecuentemente, puedes encontrarla bajo Parents & Students> College & Career 

Readiness> Scholarships. Muchas de las herramientas que están en la sección College Search 

tienen herramientas de búsqueda de becas. Por ejemplo, College Board’s Big Future, Cappex, 

College Raptor y CollegeData.com todas tienen herramientas para ayudarte a encontrar becas. 

Abajo hay otras opciones GRATUITAS de búsqueda de becas, muchas requerirán que crees una 

cuenta. ¡Asegúrate de usar en todas la misma dirección de correo electrónico profesional! 

 

 

La Fundación Educativa Cy-Fair (CFEF) ofrece 

oportunidades de becas únicas a estudiantes del  

CFISD. Encuentra  más información en thecfef.org. 
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CONSEJOS PARA 

SOLICITAR 

BECAS 

A continuación hay una lista de 

consejos útiles para enviar solicitudes 

de becas. Generalmente, los estudiantes 

que las consiguen son los que siguen los 

pasos correctos y dan ese pequeño 

extra que distingue sus solicitudes de 

las demás. 
 

1. Llena las solicitudes de forma nítida y 

precisa. Escribe a máquina a no ser 

que las instrucciones especifiquen 

que lo hagas a mano. 

2. Sigue las instrucciones tal como lo 

indique el patrocinador o la agencia. 

3. Envía solo las solicitudes que estén 

completas.    Si omites algún requisito 

de la lista o no respondes algún 

punto del formulario de solicitud, 

podría descalificarte 

automáticamente. Algunas solicitudes 

de becas incluyen fotografías, 

autobiografías, ensayos y cartas de 

recomendación. 

4. Cumple con todos los plazos. El 

personal de la universidad puede 

requerir hasta 15 días para completar 

su parte, especialmente si tu solicitud 

requiere expediente académico, cartas 

de recomendación o una evaluación 

por parte de un comité de becas. 

5. 

Si tu solicitud necesita cartas de 

recomendación es tu responsabilidad 

pedir a tus maestros que las envíen a 

la oficina del consejero. 

6. Solicita todas las becas para las que 

seas elegible. No seas selectivo. 

Muchos estudiantes han recibido 

varias becas pequeñas que sumadas,       

son de gran ayuda para cubrir los 

costos universitarios. 

7. Asegúrate de agradecer a las 

personas que te ayuden a llenar 

tus solicitudes.  

8. No te desanimes si no recibes la 

primera beca que solicitaste; 

recuerda que la competencia es 

grande. Para obtener una beca 

debes solicitar con frecuencia y ser 

persistente. 

 

¿SABÍAS QUE… 

El College Board tiene su propio programa de becas 

que se ajusta a todas las actividades en las que 

participa un estudiante cuando está trabajando para 

ser admitido a una institución universitaria o 

universidad? Si ya has considerado al College Board  

para tus planes futuros, asegúrate de ingresar a tu 

cuenta de manera que puedas participar en una de las 

asignaciones disponibles. Encuentra más información 

en línea en College Board. Opportunity Scholarships. 
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FRAUDES DE BECAS 

En el último año de secundaria ocurren muchos rituales 

de transición. Los estudiantes compran su anillo y su 

anuario. Rinden los exámenes SAT y ACT. Solicitan 

ayuda financiera. Al participar en muchas de estas 

actividades, el nombre de los estudiantes se publica en 

bases de datos legítimas usadas para ayudarles a obtener 

información de instituciones de educación superior, 

organizaciones de becas y otras fuentes de ayuda 

financiera. Ha habido una gran preocupación por el 

aumento de grupos que se dedican a buscar becas para 

comercializarlas. Muchas veces, estos grupos requieren 

que los padres y los estudiantes paguen por servicios 

que podrían haber obtenido por medio de los 

consejeros de la escuela secundaria, de los centro de 

carreras técnicas y del personal administrativo de las 

instituciones de educación superior. 

 

 

¡ENCUENTRA ENLACES 

ADICIONALES DE AYUDA 

FINANCIERA EN LA 

SECCIÓN DE 

C ON S EJ OS  Y  

R E C OM EN DA C IO N E S  

 

 

   
CONSEJO 
# 1: 

 
 

No desperdicies tu dinero en servicios de 
búsqueda de becas. Las becas que son 

demasiado buenas para ser ciertas son un 
fraude. Aprende a reconocer y a protegerte 

de las estafas más comunes relacionadas 
con las becas. 

Para más información: 
finaid.org/scholarships/scams 

Aprende a evitar los fraudes de becas y 
robo de identidad en: 

www.studentaid.gov/scams 

Si tienes que 
pagar dinero para 
obtener dinero,   
probablemente 
sea una estafa.

 

La Comisión Comercial Federal (FTC, por sus siglas en inglés) es grupo de vigilancia que señala algunas de las ofertas que debiesen despertar 

sospechas en los padres y estudiantes: 

1. “La beca está garantizada o se le devuelve el dinero”. Nadie te puede garantizar becas sin tener toda la información vital 

del estudiante. 

2. “No puedes encontrar esta información en ningún otro lado”. Las compañías que se dedican a la búsqueda de becas 

simplemente ingresan a bases de datos a las que también pueden acceder los estudiantes por su cuenta. 
3. “La beca te costará algo de dinero”. Los expertos advierten que si hay que pagar dinero para obtener dinero, seguramente 

se trata de un fraude. 

4. “¿Podrías darme su tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria para reservar esta beca?” Nunca proporciones tu 

tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria. 
5. “Nosotros haremos todo el trabajo” Los estudiantes deben solicitar por sí mismos a becas y subvenciones legítimas. 

6. “Has sido seleccionado por una Fundación para recibir una beca” o “Eres un finalista” ¡Para un concurso de becas al que 

el estudiante nunca se ha presentado! 
 

Según la FTC, un gran número de compañías falsas fingen ser organizaciones o fundaciones sin fines de lucro para hacer que 

la oferta parezca legítima. Si una de estas compañías te contacta por correo o por teléfono, consulta con tus consejero antes 

de comprometerte con una de ellas. 
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EXENCIONES 
DE PAGO 
¿CÓMO CALIFICO PARA 

EXENCIONES DE PAGO? 
 

 

Hay varias formas para ser elegible para exención de pago. La 

escuela determina que eres elegible si estás en el programa de 

comidas gratis o reducidas. Si piensas que hay una dificultad 

financiera pero no recibes comidas gratis o de precio reducido, 

llena la solicitud en línea: www.schoolcafe.com. 

 

 

EXENCIÓN DE CUOTAS DE EXÁMENES 

PSAT/NMSQT: Anualmente, hay una cierta cantidad de exenciones para el 

examen PSAT disponibles para estudiantes de penúltimo año de secundaria 

calificados; llena la Inscripción Total y solicita una exención de pago de cuota. 

Una vez aprobado por la oficina de consejería por medio de Inscripción Total, el 

estudiante recibirá un mensaje electrónico y podrá terminar la inscripción. 

ACT/SAT: Los estudiantes que sean elegibles pueden recibir hasta 2 exenciones 

de pago para el examen ACT y 2 para el examen SAT. Consulta con tu 

especialista de universidades y profesiones para más información o visita 

www.act.org o collegereadiness.collegeboard.org/sat. 
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EXENCIÓN DE PAGO DE CUOTA DE LAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

Las universidades manejan su propio proceso de exención de pago de cuota de solicitud. 

Los estudiantes deben informarse en la página web de la universidad para saber cómo se aceptan las 

exenciones. (O buscar en Google la solicitud para exención de pago de cuota de tu universidad) 
 

EXENCIÓN DE PAGO DE 

CUOTA DEL COLLEGE BOARD 

Estas se guardan ahora 

electrónicamente en la cuenta 

collegeboard del estudiante. 

Los estudiantes pueden 

ingresar en línea como si 

estuvieran inscribiéndose para 

el SAT y escoger “Solicitud 

gratuita para la universidad’’. 

Ellos pueden imprimir sus 4 

exenciones de pago de cuota. 

También podrían enviarse por 

correo a la oficina de 

admisiones. 

 

CARTA DEL CONSEJERO 

En ocasiones, las universidades 

aceptarán una carta de la 

escuela donde se explique la 

dificultad económica. 

 

COMMON APP: 

En la Common App, los 

estudiantes pueden marcar un 

recuadro para indicar que son 

elegibles para recibir una 

exención para la solicitud de 

admisión a la universidad. Al 

consejero se le notificará que 

has hecho estas selección y 

verificará o negará tu pedido. 

ESPECÍFICO: 

Muchas escuelas han optado 

por llevar a cabo su propio 

proceso de verificación, que en 

muchas ocasiones incluye 

enviar la FAFSA (ej.: TX Tech y 

TX State). No se requiere la 

firma de oficiales de la escuela, 

pero a veces los estudiantes 

necesitan otro tipo de ayuda. 

 

NATIONAL ASSOCIATION 

FOR COLLEGE ADMISSION 

COUNSELING (NACAC) 

WAIVER: 

Puedes imprimirlas y llenarlas. 

Los consejeros pueden ser los 

oficiales autorizados. Después 

los estudiantes deberán enviar 

el formulario que se encuentra 

aquí por correo postal o 

electrónico. 

OTROS: 

*Las universidades no tienen 

que ofrecer exenciones y 

algunas escogen no hacerlo. 

*Algunas solicitudes de ingreso 

a la universidad son gratuitas. 

*Algunas universidades 

podrían ofrecer una exención 

de pago de solicitud si vas a un 

día de vista previa. 
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OTOÑO/INVIERNO (AGOSTO a DICIEMBRE) 

 Conversa sobre tus ideas respecto a tus estudios superiores con tus padres o tutores legales, 

maestros y consejeros. Explora tus intereses profesionales, busca instituciones de educación 

superior, infórmate sobre las opciones para después de la secundaria, y encuentra respuesta a 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué carreras estoy considerando? 

 ¿Qué capacitación o educación necesito? 

 ¿Qué tengo que hacer para recibir esa capacitación o educación? 

 Habla con tu familia sobre tu situación financiera y sobre cómo planeas pagar tu educación superior. 

 Juntos, hagan un estimado de la potencial ayuda financiera, usando FAFSA4caster en www.FAFSA.gov 

 Consigue respuestas a preguntas comunes sobre la universidad, viendo los videos 

proporcionados  por la ayuda federal estudiantil www.youtube.com/FederalStudentAid 

 Aprende a manejar el dinero en la sección “jóvenes de secundaria” mymoney.gov/for-youth 

 Crea cuentas e ingresa a recursos tales como Xello, The College Board, y ACT para encontrar y 

recibir información actualizada sobre la universidad, profesiones y exámenes. Asegúrate de tener  

tu nombre de usuario(s) y clave(s) en un lugar seguro para futuras referencias. 

 Toma las pruebas PSAT/NMSQT en octubre si no lo has hecho todavía. La Inscripción comienza en el verano. 

 Infórmate sobre las fechas límites para tomar exámenes e inscribirse para el SAT y el ACT. 

 Inscríbete antes de las fechas límite. 

 Inscríbete en línea en www.collegeboard.org o www.act.org. 

 Todos los estudiantes deben planificar tomar el SAT/ACT en la primavera del penúltimo año. 

▪ A partir del año escolar 2021, todos los estudiantes de penúltimo año del CFISD 

tendrán la oportunidad de tomar el SAT sin costo en la primavera de su 11.o grado. 

 Prepárate para el PSAT, SAT y ACT. Haz exámenes de práctica en línea o en libros de práctica. 

 Revisa cuidadosamente tus créditos con tu consejero. Es tu responsabilidad mantenerte al día con 

los créditos requeridos para la graduación y asegurarte de que estás haciendo el progreso 

adecuado para graduarte a tiempo. 

 Asiste a la Noche Universitaria del CFISD en octubre (más detalles en www.cfisd.net) 

 Infórmate sobre las fechas de Visita Previa en las universidades que estás interesado (se trata de 

los días que las universidades separan para la visita de potenciales estudiantes). Inscríbete a la 

mayor cantidad posible de días de visita previa. 

 Revisa los sitios web de las universidades para revisar los requisitos de admisión, información sobre notas, 

vivienda y ayuda financiera. 

 Empieza por crear tu currículum de secundaria. Revisa las secciones extracurriculares de Apply 

Texas o  National Common Application para asegurarte de que tienes en tu currículum toda la 

información requerida. 

 Conversa con tu consejero sobre tus opciones de aprobar o reprobar si es que eres elegible. 
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LISTA DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR -

ESTUDIANTES DE 11.o GRADO 

https://studentaid.gov/aid-estimator/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://www.youtube.com/FederalStudentAid
http://mymoney.gov/for-youth
https://xello.world/en/
https://www.collegeboard.org/
https://www.act.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
http://www.cfisd.net/
https://www.applytexas.org/
https://www.applytexas.org/
https://www.commonapp.org/
https://www.cfisd.net/Page/6723


LISTA DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR – ESTUDIANTES DE 11.o GRADO 

PRIMAVERA/VERANO (ENERO a JUNIO) 

 Este es un excelente momento para que limpies tus cuentas en las redes sociales. Asegúrate de 

saber lo que las personas pueden encontrar si te buscan en Google porque seguro que lo 

harán si es que están considerando aceptar tu solicitud a una universidad o a un colegio 

técnico. Esta es una de las varias guías que puedes encontrar en línea que te pueden ayudar 

con este proceso: Social Media Clean Up- A How to Guide for Students 

 Asiste a tu conferencia de penúltimo año con tu consejero. 

 Revisa tus créditos y asegúrate de que vas por buen camino para la graduación. 

 Explora oportunidades de Colocación Avanzada y Crédito Dual para tu penúltimo año. 

 Si necesitas cursos adicionales, consulta a tu consejero sobre cursos que se ofrecen en la 

escuela de verano, por correspondencia, crédito por examen o crédito dual. 

 Busca becas y fuentes de ayuda financiera. Puedes acceder al sitio web de becas de Cy-Fair ISD 

 ingresando a  www.cfisd.net bajo la página College and Career Readiness. 

  Algunas fechas límite caen tan temprano como en el verano entre 11.o y 12.o grados, así 

que prepárate ahora para enviar solicitudes pronto. 

 Participa en la semana College Knowledge que se realiza en febrero. 

 Toma las pruebas ACT/SAT de mayo o junio si es que no las has tomado todavía y/o quieres mejorar tus 

puntajes. 

 Si quieres participar en deportes en una Universidad de División I o II de la NCAA, comienza por 

inscribirte para una cuenta de Certificación en el Centro de Elegibilidad de la NCAA en 

eligibilitycenter.org. Si quieres participar en deportes de División III o si no estás seguro de 

dónde quieres competir, comienza por crear una cuenta de Página de Perfil en 

eligibilitycenter.org. 

 Continúa asistiendo a los Días de Visita Previa de las universidades o planifica tus propias visitas. 

 Planifica algunas actividades significativas para tu verano. Considera hacer un pasantía, conseguir un 

empleo o hacer voluntariado. 

 Crea y mantén relaciones positivas con maestros, patrocinadores de clubes y entrenadores a los que 

quieras pedirles que te escriban una carta de recomendación. 

 Busca temas de ensayos para las solicitudes de admisión y comienza a redactar borradores. 

 Crea un nombre de usuario y clave llamado FSA ID que te servirá para confirmar tu identidad 

cuando ingreses a tu información de ayuda financiera del gobierno y cuando firmes 

electrónicamente tus documentos de ayuda federal estudiantil. Tanto tus padres como tú 

deberán tener su propia FSA ID. Infórmate sobre la FSA ID y crea la tuya en StudentAid.gov/fsa-

id/create-account/launch. Nota: Debes crear tu propia FSA ID; Si tus padres crean una por ti, 

eso creará confusión más adelante y ralentizará el proceso de solicitud de ayuda financiera. 

 Al final de tu penúltimo año de secundaria, deberías estar listo para decidir si es que vas a 

solicitar bajo un programa particular: decisión universitaria temprana o acción temprana. 

Asegúrate de informarte sobre las fechas límite y requisitos del programa. 

 

¡Revisa la lista de control 
de estudiantes de último 
año en la siguiente página! 
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https://smartsocial.com/social-media-clean-up/
http://www.cfisd.net/
http://www.eligibilitycenter.org/
http://www.eligibilitycenter.org/
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch


LISTA DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR – ESTUDIANTES DE 12.O GRADO 
 

OTOÑO/INVIERNO (AGOSTO - DICIEMBRE) 

 Reduce la lista de universidades a las que quieras presentar una solicitud a cuatro o cinco. Estas 

elecciones deben ser opciones realistas junto con una escuela “segura” donde tienes la certeza de 

que te aceptarán y quizás la escuela de tus “sueños” donde ya sepas que ser aceptado no es muy 

seguro. 

 Asiste a tu Conferencia de Último Año con tu consejero. 

 Si aún no has visitado universidades, ¡este es el momento de hacerlo! 

 Si todavía no estás seguro respecto a las universidades a las que quieres presentar una solicitud, 

     asiste a la Noche de las Universidades del CFISD que se realiza en octubre. 

 Si aún no has presentado los exámenes SAT/ACT, inscríbete para los mismos y hazlo este otoño. 

 Lee cuidadosamente las solicitudes para la universidad y pon atención a las diferentes fechas límite. 

Mientras más temprano envíes tu solicitud, mejor. Recomendamos que llenes todas tus solicitudes 

antes de que salgas a las vacaciones de otoño, recuerda: “Nada de diversión hasta que no haya 

aplicación”. 

 Empieza a solicitar becas locales, estatales, nacionales y de la universidad a la que quieres asistir. 

 Busca becas en la página web del distrito de Cy-Fair: www.cfisd.net, Parents & Students> 

College & Career Readiness> Scholarships 

 Escribe ensayos reflexivos y organizados en las temáticas requeridas para la solicitud. Haz que tu 

maestro de inglés te ayude a revisar y corregir tu ensayo antes de que lo envíes. 

 Finaliza tu currículum extraescolar y haz que alguien más lo revise para asegurar su exactitud. 

 Llena las solicitudes de las universidades y envíalas una vez que estén completas. 

 No olvides pagar la cuota de solicitud (si se requiere). 

 En cuanto puedas solicita vivienda en las universidades que hayas escogido. 

 Solicita un expediente académico oficial en la secretaría de admisiones de tu escuela y envíalo a las 

universidades a la que estás solicitando. 

 Solicita cartas de recomendación de maestro, entrenadores, patrocinadores o consejeros (si se 

requieren). 

 Mira el video “Overview of the Financial Aid Process” en www.YouTube.com/FederalStudentAid   para 

informarte sobre cómo obtener ayuda estudiantil del gobierno. 

 Llena y envía la FAFSA tan pronto como el 1.o de octubre, así como cualquier solicitud de ayuda 

financiera que las universidades requieran. 

 Encuentra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA) en 

www.FAFSA.gov 

 Encuentra la Solicitud de Texas para Ayuda Financiera Estatal (TAFSA para estudiantes 

indocumentados) en www. collegeforalltexans.com. 

 Una vez que hayas enviado la FAFSA, deberías recibir tu Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus 

siglas en inglés) dentro de 3 días a 3 semanas. Haz rápidamente las correcciones necesarias y 

envíelas al procesador de la FAFSA. 

 

 

68   CYPRESS-FAIRBANKS ISD• Tabla de Contenido 

https://www.cfisd.net/scholarships
https://cypressfairbanksk12.scriborder.com/
http://www.youtube.com/FederalStudentAid
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
http://www.collegeforalltexans.com/
http://www.collegeforalltexans.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAVERA/VERANO (ENERO - JUNIO) 

 Si tu universidad lo requiere, solicita una actualización de mediados de término de parte de tu 

consejero tan pronto como tu expediente académico de tu séptimo semestre esté disponible. 

 Si piensas asistir a una institución de educación superior pública (de dos o cuatro años) en Texas, 

presenta la prueba Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) si no estás exonerado. 

 Revisa las universidades en las que has sido aceptado y compara las ofertas de ayuda financiera de 

cada una de ellas. 

 Usa la herramienta de “Comparación de Oferta de Ayuda Financiera” en: 

www.consumerfinance.gov/paying-for-college 

 Infórmate sobre las responsabilidades que implican aceptar un préstamo estudiantil, revisando 

studentaid. gov/understand-aid/types/loans 

 Continúa presentado solicitudes e informa a tu oficina de consejería si te han ofrecido alguna. 

 Inscríbete para votar en cuanto cumplas los 18 años. Votar es un privilegio y una responsabilidad. 

 Los varones deben inscribirse para el servicio selectivo en el plazo de un mes después de haber 

cumplido los 18 años. Regístrate en línea en el Sistema de Servicio Selectivo www.sss.gov  

 ¡Evita a toda costa contraer “senioritis”! ¡Recuerda que para graduarte deberás pasar todas tus 

clases! La universidades se reservan el derecho de revertir una decisión de admisión si es que 

suspendes clases o si obtienes bajas calificaciones durante tu último año de secundaria. 

 Si piensas asistir a una institución universitaria o a una universidad en Texas en el semestre de 

otoño, considera vacunarte contra la meningitis. Todos los estudiantes que ingresen a una 

institución de educación superior deberán mostrar un comprobante de vacunación inicial o 

refuerzo  contra  la meningitis antes de inscribirte. Encuentra más información en: 

www.dshs.texas.gov/immunize/school/college-requirements.aspx 

Cuando decidas a qué universidad quieres asistir, notifica a la universidad de tu compromiso 

 y envía cualquier depósito financiero que requiera. Muchas universidades requieren de esta 

notificación y depósito para el 1.o de mayo. 
 

 Después de la graduación, llena una solicitud de expediente académico final en la oficina encargada de 

inscripciones para que se envíe una copia a las instituciones de educación superior de tu elección. 

¡PARTICIPA EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN! ¡Felicitaciones, graduado! 
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LISTA DE CONTROL DE 

PLANIFICACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR – 

ESTUDIANTES DE 12.o GRADO  

http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63176344-FFFA-217B-60C9A0E86629B3CA
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=63176344-FFFA-217B-60C9A0E86629B3CA
http://www.consumerfinance.gov/paying-for-college
http://studentaid.gov/understand-aid/types/loans
http://studentaid.gov/understand-aid/types/loans
https://www.votetexas.gov/register/index.html
http://www.sss.gov/
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/college-requirements.aspx
file:///C:/Users/e076507/Documents/MATERIAL%20SEMANAL%20PARA%20TRADUCIR/Semana%20del%2013%20al%2016%20de%20junio/Folleto%20Finding%20your%20future/220331%20Finding%20Your%20Future%202021-2022%20Spanish.docx%23_bookmark0
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CONSEJOS, 

ENLACES Y 

RECOMENDACIONES 

 

IDEAS ÚTILES  PARA 

PLANIFICAR TU FUTURO 
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EL HONORS COLLEGE 
DE LONE STAR COLLEGE 

 

 

El Honors College de Lone Star College ofrece una amplia gama de 

oportunidades para estudiantes del cuadro de honor, desde estudiantes de 

primer año que desean graduarse con un título de AA o AS con honores a 

estudiantes de alto rendimiento que desean graduarse con una distinción 

de honor, a estudiantes interesados en obtener créditos de cursos de honor 

individuales. El Honors College de Lone Star 

 

LAS SOLICITUDES PARA EL HONORS 

COLLEGE ESTÁN ABIERTAS PARA 

ESTUDIANTES NUEVOS O QUE 

REGRESAN, POR LO MENOS CON UNO 

DE LOS SIGUIENTES:  

College ofrece a los estudiantes la ventaja de “una universidad 

pequeña dentro de una institución universitaria” mientras que a la 

misma vez provee  acceso a los amplios beneficios disponible por 

medio de Lone Star College. 

 

 

ENLACES ÚTILES PARA ESTUDIANTES 
QUE USAN LA APLICACIÓN COMMON 

 

Una vez que hayas creado tu cuenta y 

añadido universidades a tu perfil, debes 

llenar tu solicitud en la pestaña “My 

Colleges”. Es importante recordar que la 

Common Application varía dependiendo de 

las universidades a las que estés solicitando. 

No olvides completar todo requisito 

adicional que pueda pedir tu universidad. 

Recuerda, la mejor práctica es completar 

todas las secciones opcionales de la 

solicitud para dar a las universidades la 

mejor impresión posible. 

 

Guía de solicitud para estudiantes por primera vez: 

www.commonapp.org/apply/first-time-students 

Aplicación Ready Toolkit (un montón de documentos para 
descargar): www.commonapp.org/counselors-and-
recommenders/ common-app-ready 

Centro de  Soluciones de Common App, disponible 24/7: 

appsupport.commonapp.org/applicantsupport/s/ 

Common App para tu teléfono o tableta: 
www.commonapp.org/mobile 
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•Si el solicitante tiene 9 horas de crédito universitario 

Promedio de calificaciones acumulativo de 3.25; O 

•Un promedio de calificaciones de secundaria de 3.5 

en una escala de 4.0 

•Puntuación compuesta del SAT de 1240 o más alta 

•Puntuación compuesta del ACT de 26  o más alta 

https://www.lonestar.edu/honorscollege.htm
https://www.commonapp.org/apply/first-time-students
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://www.commonapp.org/counselors-and-recommenders/common-app-ready
https://appsupport.commonapp.org/applicantsupport/s/
https://www.commonapp.org/mobile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingresa a www.applytexas.org 

2. Abre una cuenta, llena la información de tu perfil y crea 

una contraseña. Toma nota: Tu nombre de usuario será el 

correo electrónico que proporcionaste 

3. Ve a “MIS APLICACIONES” y escoge “Crear una nueva 

solicitud” o “Iniciar una nueva solicitud en blanco”. 

a. Escoge el tipo de solicitud que quieres crear: la mayoría 

de los estudiantes de secundaria utilizará la solicitud de 

2 años para solicitar a una institución universitaria (Lone 

Star) o la solicitud para primer año de 4 años para 

solicitar a una o varias universidades que ofrezcan 

títulos universitarios. 

b. Escoge la institución universitaria o universidad que 

deseas. 

c. Escoge el semestre al que quieres ingresar (Ej.: otoño 

2022) 

d. Escoge una fecha límite apropiada (plazo regular, 

decisión temprana, etc.) 

e. Se te pedirá que escojas un campo de estudio, coloca 

tu primera y tu segunda opción 

f. Escoge de la lista una primera y segunda opción 

4. Se te proporcionará una lista de control de tu solicitud que 

muestra las páginas y descripciones de tu solicitud. Si la 

institución utiliza ensayos ApplyTexas, también incluirá 

temas para esos ensayos. 

5. Escoge “continuar a mi solicitud” 

6. Pág. 1: Puntos a considerar para tu información biográfica 

a. Número de Seguro Social: Si eres ciudadano 

estadounidense o residente permanente, se te anima a 

ingresar tu número de seguro social ya que es importante 

para identificar tu solicitud, tu expediente académico, 

puntaje de los exámenes y ayuda financiera. (Pregunta a tus 

padres o tutores legales si no sabes tu número de SS, deja 

en blanco si no tienes un número de seguro social) 

b. Ciudadanía: Responde a las preguntas sobre  tu estatus 

de ciudadanía. Si la tienes, asegúrate de incluir en tu 

solicitud una copia de tu tarjeta de residencia 

permanente o aviso de acción de USCIS. 

c. Formación académica de tus padres o tutores legales: 

Indica el nivel más alto de formación académica de tus 

padres o tutores legales designados por la corte, e indica 

cuál es su relación contigo. (¡PREGUNTA! ¡NO ADIVINES!) 

7. Pág. 2: Puntos a considerar para tu información biográfica 

(continuación) Aunque esta sección es opcional, llenar esta 

información puede ayudarte a ingresar a una institución 

universitaria o universidad. Se te anima a llenar esta sección: 

a. Ingreso familiar: Indica el salario bruto de tu familia 

(incluyendo los ingresos con y sin impuestos) del año 

fiscal más reciente (¡Pregunta a tu familia, no adivines!) 

b. Familia: Indica cuántas personas, incluyéndote a ti, 

viven en tu hogar a largo plazo. Incluye a tus hermanos 

y hermanas que estén en la universidad. 

c. Obligaciones familiares: Indica si tienes o no, obligaciones 

familiares que han te hayan impedido participar en 

actividades extraescolares. Estas obligaciones podrían ser: 

i. Trabajar para completar los ingresos familiares 

ii. Proporcionar atención primaria a un miembro o miembros 

de la familia 

iii. Otras obligaciones 

iv. Explica la naturaleza de tus obligaciones familiares 

particulares (ej., tipo de actividad y tiempo que 

requiere). 

d. Información complementaria de los padres: Indica la relación 

 que tienes con tus padres o tutores legales, su nombre y apellido, 

 si viven, si vives con ellos y una dirección o número de teléfono 

 y una dirección de correo electrónico. 

Puedes añadir la información de un segundo padre o tutor. 

8. Pág. 3: Puntos a considerar para tu información biográfica 

a. Indica si estás solicitando para primer año sin trabajo 

universitario previo o con trabajo universitario anterior a la 

graduación de la escuela secundaria. Considera trabajo 

universitario previo a la inscripción dual o concurrente 

pero no a los cursos de Colocación Avanzada ni al 

Bachillerato Internacional. 

b. Oprime el recuadro GRIS para buscar la escuela 

secundaria (automáticamente llenará los recuadros que 

están debajo) Fecha prevista de graduación: JUNIO de 

2022, Si NO has sido educado en casa, si NO te está 

graduando con un Bachillerato Internacional 

c. Si has llevado cursos de crédito dual, enumera las fechas en 

las que has asistido y el número de horas obtenidas ▪ 

Ejemplo: Karina solo ll Álgebra universitaria de crédito dual 

durante la primavera de 2020. Ella debe colocar a Lone Star 

College como su institución y enero a mayo de 2020. 

 

Las solicitudes que se guardan pero que no se 
trabajan o que no se envían en un período de 180 

días están sujetas a ser borradas. 

Una vez que se ha guardado la primera 
página de la solicitud, la institución tendrá 
acceso a la solicitud y podría contactar a 

los estudiantes.
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GUÍA PARA LA APLICACIÓN 
APPLYTEXAS (PÁGINA 1) 

http://www.applytexas.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

9. Parte 4: Puntos a considerar para tu información biográfica 

Información de cursos de último año: Enumera los títulos 

exactos de los cursos tomados durante tu último año de 

secundaria (English IV- NO Eng 4) Si no estás seguro, utiliza el 

Home Access Center o Schoology para revisar tus clases. 

a. Debes saber el mes y el año en el que tomaste o piensas 

tomar los exámenes  ACT/SAT, etc. 

b. Envía tus puntajes por medio de la agencia examinadora, 

busca a tu consejero de profesión y universidades  para 

ayuda. 

10. Pág. 6: Puntos a considerar sobre tu información de 

residencia 

a. Durante los 12 meses previos al trimestre al que estás 

solicitando, ¿asististe a una universidad pública? La 

respuesta es ¡NO! (Incluso si hiciste Inscripción Dual) 

b. De qué estado o país eres residente: Estado: TX 

c. ¿Viviste en Texas los 36 meses previos a tu graduación de 

secundaria? 

i. Si fuiste a la escuela en TX los últimos 3 años, 

entonces la respuesta es SÍ 

ii. Si no estuviste en una escuela secundaria en TX o en 

los Estados Unidos, la respuesta es NO 

d. Cuando comiences el semestre para el cual estás 

aplicando, ¿habrás vivido en TX los 12 meses previos? Si 

estás terminando tu último año en una escuela secundaria 

en TX,  la respuesta es SI 

e. Pide a tu padre o tutor legal que te ayude con información 

sobre tu residencia, respecto a  propiedades y negocios, 

empleo u otro apoyo financiero. 

11. Pág. 7: Actividades extraescolares, personales y de 

voluntariado (Las actividades en las que hayas participado en 

los últimos 4 años son las más relevantes) 

a. NO pongas que estás enviando un currículum vitae. 

Llena todos los puntos de la solicitud y adjunta tu 

currículum vitae en formato pdf., si es que has preparado 

uno. 

b. Enumera todo lo que hayas hecho. Talentos, premios y 

distinciones: ¡Todo cuenta!  Ej.: miembro de la semana, 

ayudante distinguido, Empleado de la Semana, etc. 

c. Las actividades y premios deben ser enumerados en orden 

de importancia y se deben incluir aquellos que se han 

realizado durante el verano. 

12. Pág. 8: Empleo, pasantías y actividades de verano                

Llenar esta página es opcional, pero las instituciones 

universitarias y las universidades quieren saber más sobre la 

forma en la que inviertes tu tiempo cuando no estás 

involucrado en lo académico o en actividades de verano. 

13. Page 9: Preguntas personalizadas 

Muchas universidades y programas de diplomado tienen 

preguntas adicionales que debes contestar. Algunas respuestas 

son obligatorias y otras opcionales. Sin embargo, incluso si una 

pregunta aparece como opcional, deberás admitir que la has 

visto, al hacer clic en el botón de “Guardar”. 

14. SECCIÓN DE ENSAYOS 

a. La mayoría de las instituciones universitarias y 

universidades en Texas no requieren ensayos como parte 

de su proceso de admisión; pero algunas sí los requieren. 

Revisa los requisitos sobre los ensayos de la institución o 

instituciones a las que estés solicitando. (Ve a www. 

applytexas.org y encuentra el sitio web apropiado por 

medio de “ Sitios web de universidades públicas de Texas”). 

b. Incluso si dice que el ensayo es OPCIONAL, envíalo, ya 

que lo usarán para considerarte para becas 

i. Utiliza un programa de procesamiento para redactar y 

guardar tu(s) ensayo(s). 

ii. Cuando estés listo para guardar tu(s) ensayo(s) en 

Apply Texas, regresa a la página del menú principal. 

iii. Accede a tu solicitud, ve a la pestaña de Ensayos, y 

copia y pega el ensayo que tenías guardado en el área 

de texto. 

iv. Antes de enviar tu solicitud, podrás guardar, recuperar 

y editar el ensayo en ApplyTexas cuantas veces sea 

necesario. 

15. Página de certificación 

a. Los estudiantes deben leer todas las secciones sobre los 

términos y condiciones al usar la aplicación ApplyTexas. 

b. Marca los recuadros para admitir que has leído y 

comprendido la información. 

c. Paga la cuota de solicitud y ésta estará lista para que la 

envíes. 

d. Si recibes comidas a precio reducido o gratis, solicita 

una exención de pago 

16.  Página de envío- Una vez que una solicitud ha sido enviada, 

los estudiantes no podrán hacerle ningún cambio en 

ApplyTexas. Los estudiantes deben revisar la solicitud para 

asegurarse de que esté completa y correcta antes de enviarla. 
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GUÍA PARA LA APLICACIÓN 
APPLYTEXAS (PÁGINA 2) 

 

Los estudiantes pueden regresar a trabajar en 
sus solicitudes para terminarlas más Adelante y 
podrán hacerle cambios en cualquier momento 

antes de enviarla. 

http://www.applytexas.org/
http://www.applytexas.org/


ELABORACIÓN 
DEL 
CURRÍCULUM 
VITAE 

 
 

 

¿QUÉ ES UN CURRÍCULUM VITAE? 
  

Un currículum vitae es el resumen de tus experiencias académicas 

y personales, incluyendo las actividades que realizas antes y 

después de la escuela, trabajo de voluntariado y o empleos. La 

mayoría de las universidades y empleadores quieren ver tu 

currículum vitae cuando estén considerando admitirte o 

contratarte. 
  

Deberás proporcionar una corta descripción de estas experiencias, 

enfocándote en las habilidades que has aprendido y los logros 

que has obtenido. También puedes mencionar cuánto tiempo has 

participado en una actividad en particular. 
  

Los currículum vitae normalmente son de una página y puedes 

encontrar excelentes plantillas en línea y en programas como 

Microsoft Word (ejemplo de currículum vitae). 
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Información personal 

Aquí colocarás tu nombre 

e información de contacto, 

incluyendo la dirección de tu 

casa, número de teléfono y 

dirección de correo 

electrónico. 

Piensa cuidadosamente si 

vas a incluir tus redes 

sociales; las universidades 

y empleadores potenciales 

las van a revisar, así que 

deben ser un reflejo 

positivo de ti. 

Experiencia de trabajo 

En esta sección incluirás los 

lugares donde has trabajado y 

por cuánto tiempo. Asegúrate 

de incluir el título de tu posición 

y responsabilidades. 

 Recuerda: si has ganado dinero, 

entonces debes enumerar ese 

trabajo: cuidado de niños, 

cortado de césped, servir 

helados y lo que se esperaba de 

ti. 

Actividades extraescolares 

Aquí describirás las 

actividades realizadas antes 

y/o después de la escuela en 

las que has participado tales 

como deportes, clubes o 

gobierno escolar. Asegúrate 

de enumerar lo que hiciste 

en cada actividad y por 

cuánto tiempo participaste. 

Y, definitivamente incluye si  

fuiste elegido o escogido 

como líder de algún grupo o 

equipo, como presidente o 

capitán. 

Experiencia de 

voluntariado 

En esta sección enumerarás las 

actividades de voluntariado como 

por ejemplo ayudar en el 

campamento de la iglesia o 

entregar comidas en Meals on 

Wheels, incluyendo el nombre de la 

organización o compañía y cuánto 

tiempo o qué tan seguido 

participaste. 

Educación 

Aquí colocarás el nombre de tu 

escuela secundaria y la fecha 

anticipada de tu graduación. 

Asegúrate de incluir tu promedio de 

calificaciones (GPA), si es que lo 

tienes, así como todo curso de nivel 

universitario que hayas llevado. 

Habilidades 

En esta sección enumerarás toda 

habilidad específica que tengas, 

como saber codificar o dominar más 

de un idioma. 

¿QUÉ DEBES INCLUIR EN TU 

CURRÍCULUM VITAE? 

La información en el currículum vitae 

está normalmente organizada en seis 

categorías: información personal, 

experiencia de trabajo, actividades 

extraescolares, experiencia en 

voluntariado, educación y habilidades. 

 

Puede que no tengas información para 

todas las categorías. Está bien, ¡solo 

incluye aquellas que aplican! 
 

 

 

 

 

 

¿Estás solicitando empleo? ¡Este 
es un excelente recurso para 

crear tu primer currículum vitae! 
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Cómo empezar: Prepárate para pedir 

una carta de recomendación para la 

universidad 

Cómo escoger a los maestros adecuados 

para una carta de recomendación 

Cómo pedir una carta de 

recomendación para la 

universidad 

Cuándo pedir una carta de 

recomendación 

Mensaje electrónico de seguimiento: Qué debes enviarle a tu maestro 

después de pedirle una carta de recomendación 

 

 

 

CARTAS DE 

RECOMENDACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Del “College Essay 
Guy” (experto en 

ensayos): 
Guía paso a paso 
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DEL COLLEGE BOARD BIG FUTURE:     

CÓMO OBTENER UNA EXCELENTE 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 

 

 

A menudo las universidades piden de 2 a 3  cartas de recomendación 

de personas que te conozcan  bien. Estas cartas deben ser escritas por 

alguien que pueda describir tus habilidades, tus logros y tu 

personalidad. 

 

Las universidades valoran las recomendaciones porque: 

• Revelan cosas sobre ti que las calificaciones y los puntajes de 

los exámenes no pueden 

• Proporcionan opiniones personales sobre tu carácter 

• Muestra quién está dispuesto a hablar en tu nombre 

 

Las cartas de recomendación trabajan a tu favor cuando presentan lo 

mejor de ti, destacando tus habilidades y destrezas. 

 

CUÁNDO PEDIR LAS RECOMENDACIONES 

Asegúrate de darle a tus referencias al menos un mes antes de la 

fecha límite para que terminen y envíen sus cartas. Cuanto más 

temprano las pidas, mejor. Muchos maestros prefieren escribir sus 

recomendaciones durante el verano. Si aplicas bajo planes de  

decisión temprana o acción temprana, definitivamente tendrás que 

pedir las recomendaciones al comienzo de tu último año de 

universidad o antes. Recuerda que algunos maestros tendrán un 

montón de cartas para escribir, lo cual lleva tiempo. Tus maestros 

escribirán una carta mejor si no tienen que apurarse. 

 

A QUIÉN PEDIRLAS 

Es tu trabajo encontrar a las personas que escriban cartas de 

recomendación para ti. Sigue estos pasos para iniciar el proceso: 

• Lee cuidadosamente cada una de tus solicitudes para la 

universidad. A menudo las universidades piden cartas de 

recomendación de un maestro académico, a veces de una 

asignatura específica o de un consejero escolar o ambos. 

• Pregunta a tus consejeros, maestros y a tu familia, quién 

piensan que podría darte buenas referencias. 

• Escoge a uno de tus maestros de último año o a un maestro 

actual  que te haya conocido por un tiempo. Las universidades 

quieren tener una perspectiva actual sobre ti, por lo que un 

maestro de hace algunos años atrás no es la mejor opción. 

• Considera preguntarle a un maestro que también te conozca  

fuera del aula. Por ejemplo, un maestro que te haya dirigido en 

una obra o asesorado en tu club de debate, puede ser una gran 

referencia. 

• Considera a otros adultos, por ejemplo, un empleador, 

entrenador o un consejero de una actividad no relacionada con 

la escuela que te conozca bien a ti y a tus fortalezas. 

• Quizás lo más importante sea escoger a alguien que tenga 

entusiasmo respecto a escribir una carta sobre ti. 

• Si no estás seguro de pedirle a alguien en particular, pregúntale 

educadamente si se sentiría cómoda recomendándote. Esa es 

una buena manera de evitar una carta regular. 

CÓMO CONSEGUIR LAS MEJORES RECOMENDACIONES 

Algunos maestros escriben anualmente muchas cartas de 

recomendación. Incluso si te conocen bien, es una buena idea 

tomarse un tiempo para conversar con ellos. Facilítales la tarea, 

dándoles información positiva y detallada sobre tus logros y sobre 

tu potencial, refrescándoles la memoria. Te decimos cómo: 

• Habla con ellos sobre tu participación en la clase. 

• Recuérdales algún trabajo o proyecto específico del cual estés 

orgulloso. 

• Cuéntales lo que has aprendido en la clase. 

• Menciónales algún reto que hayas superado. 

• Dales la información que necesitan para proporcionar ejemplos 

específicos de tu trabajo. 

• Si necesitas la carta de recomendación de un consejero u otro 

oficial escolar, sigue estas directrices: 

• Haz una cita con tiempo. 

• Habla sobre tus logros, aficiones y planes para la universidad 

y el futuro. 

• Si necesitas hablar sobre tu expediente académico, por 

ejemplo, calificaciones bajas durante tu segundo año de 

secundaria, hazlo. Explícale por qué tuviste dificultades y 

conversa sobre cómo has cambiado y mejorado desde 

entonces. 

• Al acercarte ya sea a maestros, a un consejero o a otra 

referencia, es posible que quieras proporcionarles un resumen 

que describa brevemente tus actividades, tanto dentro como 

fuera del aula y tus objetivos. 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

Los siguientes consejos son fáciles de seguir y dan buenos 

resultados: 

• Renuncia a tu derecho leer las cartas de recomendación en tus 

formularios de solicitud. Los oficiales de admisiones confiarán 

más en ellas si tú no las has visto. 

• Entrégales a tus referencias sobres franqueados y la dirección 

de las universidad para las que pediste la recomendación. 

• Asegúrate de que tus referencias conozcan los plazos de cada 

universidad. 

• Aproximadamente una semana antes de que se cumpla el 

plazo de entrega de las recomendaciones, haz un seguimiento 

con tu referencia para asegurarte que tus cartas hayan sido 

enviadas. 

• Una vez que hayas decidido a cuál universidad vas a asistir, 

escribe cartas de agradecimiento. Cuéntales a tus referencias a 

dónde vas a ir y déjales saber cuánto aprecias su apoyo. 
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Si la solicitud 
indica que el 

ensayo es 
“Recomendado” 

¡considéralo 
como exigido! 

 

 

 

 

 

COMPLETANDO TU SOLICITUD 

EL ENSAYO UNIVERSITARIO 

Ya has decidido que vas a ir a la universidad y estás 

llenando con entusiasmo todas las partes de tu solicitud. 

Entonces, la siguiente pregunta es: ¿Pide la entrega de 

un ensayo la solicitud de esta universidad? Es importante 

señalar que no todas las universidades lo requieren. Sin 

embargo, las universidades que no piden ensayos a 

menudo tienen preguntas opcionales de ensayo que 

podrían ser utilizadas para considerar una beca. 

Asegúrate de revisar el sitio web de tu universidad para 

determinar los requisitos para la solicitud de este año. 

Algunas escuelas tienen peticiones adicionales extrañas y 

redacciones complementarias. 

VUELVE A COMPROBAR cada institución a la que piensas aplicar. 
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RECOMENDAMOS QUE PREPARES SIEMPRE EL ENSAYO Y LAS PREGUNTAS DEL ENSAYO, 

INCLUSO SI SON OPCIONALES. ESTAS SON LAS RAZONES: 
 

Si estás comenzando tu solicitud a tiempo, tienes unos 

cuantos meses para perfeccionar las respuestas de tu ensayo. 

 
Durante este tiempo extra, puedes hacer que tus padres, 

maestros y consejeros lean tu ensayo y lo refinen (así te 

aseguras de que no estás enviando algo que pueda afectar a 

tu solicitud). 

Los ensayos ayudan a los oficiales de admisiones de las 

universidades a conocer algo de tu personalidad y a ver qué 

tal redactas y apoyas tus ideas con argumentos lógicos. 

 
Algunas universidades usan los ensayos para considerar la 

otorgación de becas, la universidad es cara y toda oportunidad 

que tengas para ayudar a pagarla, vale la pena aprovecharla. 

 

 
 

 

 

EN ESTA  PÁGINA ENCONTRARÁS CONSEJOS PARA LOS ENSAYOS UNIVERSITARIOS, 

PERO PARA MÁS RECURSOS LEE A CONTINUACIÓN : 
 

• El artículo Cómo escribir un ensayo universitario de U.S. News es un gran comienzo. 

• El sitio web College Essay Guy es un excelente recurso para los estudiantes que presentarán sus 

solicitudes a universidades. Aquí compartimos el enlace a su página Cómo comenzar un ensayo 

universitario. A veces lo más difícil es saber por dónde comenzar y este sitio te puede ayudar. 

• Este enlace te lleva a una guía gratuita para escribir una carta de presentación. 

• Los mejores 35 consejos para escribir ensayos universitarios de expertos en solicitudes a la universidad 

• Ethan Sawyer (College Essay Guy) también tiene una beca de asesoramiento gratuito 

para solicitud de ingreso a la universidad para estudiantes de bajos ingresos.  

Aquí está el enlace: Matchlighter Scholarship 

• John’s Hopkins proporciona ejemplos de Ensayos que han triunfado para 

inspirar a los estudiantes a redactar sus propios trabajos personales. 

• Khan Academy ofrece una unidad completa para solicitar a la universidad  

con una clase dedicada a Ensayos de admisión. Este recurso incluye videos, 

ejemplos de ensayos y consejos y técnicas. 

• La Asociación Nacional de Asesoramiento para la Admisión a la Universidad 

brinda una cantidad de recursos. Aquí está en enlace a sus 10 consejos para 

redactar ensayos universitarios. 

 

Antes de enviar un ensayo en 
línea, te recomendamos que lo 
redactes y lo guardes en un 
programa que use un tipo de 
letra monoespaciado (como 
NotePad), para después 
copiarlo en la casilla de envío 
de texto de ensayos en línea. 
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ESTA APLICACIÓN BRINDA A 

LOS ESTUDIANTES LA 

OPORTUNIDAD DE ESCOGER 

ENTRE 7 TÓPICOS. ESTOS 

ENSAYOS TIENEN UN  MÁXIMO 

DE 650 PALABRAS POR 

ENSAYO. 

 

 

 

 
ESTA APLICACIÓN BRINDA A 

LOS ESTUDIANTES LA 

OPORTUNIDAD DE ESCOGER 

ENTRE 5 TÓPICOS. ESTOS 

ENSAYOS TIENEN UN MÁXIMO 

DE 650 PALABRAS POR ENSAYO. 

 

 

 

 
 

APPLY TEXAS ESSAY TIENE 3 

TÓPICOS SEPARADOS. CADA UNO 

TIENE UN MÁXIMO DE 120 LÍNEAS 

POR ENSAYO DE 80 PALABRAS 

CADA UNO. LAS UNIVERSIDADES 

PIDEN UNA COMBINACIÓN DIFERENTE 

DE  3 ENSAYOS O PIDEN LOS 3 EN LA  

SOLICITUD. 

https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/how-to-write-a-college-essay
https://www.collegeessayguy.com/blog/how-to-start-college-essay
https://www.collegeessayguy.com/the-free-guide
https://www.collegeessayguy.com/blog/college-essay-tips
https://www.collegeessayguy.com/matchlighters
https://www.collegeessayguy.com/matchlighters
https://apply.jhu.edu/application-process/essays-that-worked/
https://www.khanacademy.org/college-careers-more/college-admissions/applying-to-college#admissions-essays
https://www.nacacfairs.org/learn/apply/EssayTips/
https://www.nacacfairs.org/learn/apply/EssayTips/


 

CUANDO 

REDACTES 

TU ENSAYO: 
1. SÉ CONCISO. Un oficial de admisiones tiene un 

montón de ensayos para leer a diario; por lo que 

solo piensa dedicarle un par de minutos al ensayo. 

Comienza temprano.  
Crea un esquema.  

Lee las instrucciones. 
Sigue las 

indicaciones. 
2. SÉ HONESTO. No adornes tus logros, títulos o funciones. 

Está bien ser el corrector de textos de un periódico o el 

tesorero de un club, en lugar del presidente. No todos 

tienen que brillar en todo. 
 

3. SÉ TÚ MISMO. Cuando busques ideas para tu ensayo, ten en 

cuenta “lo que te distingue del resto”. Muchos de los que aplican por 

primera vez tendrán estilos de vida similares (adolescentes de secundaria 

haciendo las típicas actividades de su edad). Es tu mente y cómo funciona 

lo que te distingue. ¿Cómo piensas? Es una pregunta complicada pero 

puede ayudarte a redactar un ensayo que muestre quién eres. 

4. SÉ COHERENTE. Deberías escribir sobre un solo tema a la vez. No sientas que 

debes explicar toda tu vida en un ensayo. Toda la solicitud es una serie de 

instantáneas de lo que haces y ahora estará inevitablemente incompleta. La 

universidad espera eso, así que enfócate en que los pocos temas sobre los que 

escribas sean claros y reveladores. 

Prepara 
borradores. 
Corrígelos. 

Pasa 
a limpio. 
¡Envíalos! 

5. SÉ PRECISO. No te limites a usar el corrector ortográfico, pon atención a las reglas de la buena escritura, incluida 

la puntuación convencional como el uso de comas, punto y comas, etc. Asegúrate de que todas tus referencias 

estén correctas y que hayas deletreado los nombre correctamente. En la actualidad existen una gran cantidad de 

aplicaciones y sitios web (como Grammarly) que te pueden ayudar con este proceso. 

6. SÉ VÍVIDO. A menudo un excelente ensayo se lee como una historia. Muchos temas llevan al estudiante a 

describir momentos importantes de su vida; no evites incluir detalles que puedan ayudar al lector a sentir que 

está viviendo la misma experiencia que tú, esto hace que todo sea más humano y compasivo. Esto también 

muestra al lector tu interés en su apreciación por tu redacción, algo que con seguridad querrás hacer. 

7. SÉ SIMPÁTICO. Las universidades se ven a sí mismas como comunidades en donde la gente tiene que llevarse 

bien con los demás, en los dormitorios, aulas, etc. ¿Eres alguien con quien ellos quisieran salir a cenar, pasar 

el rato o estar en una sección de debate? ¿No sabes cómo sonar agradable? Pregunta a las personas en tu 

medio, te sorprenderán con los atributos que ya ven en ti. 

8. SÉ CAUTO con tu sentido del humor. No sabes quién podría leer tu solicitud y el humor, especialmente 

escrito, puede malinterpretarse fácilmente. 

9. SÉ CONTROVERSIAL. Es fácil escribir sobre temas del día a día y muchos estudiantes lo hacen. Sin embargo, está 

bien escribir sobre política, religión, algún tema serio, siempre y cuando seas equilibrado y reflexivo. Recuerda 

que independientemente del tema que escojas, tú no eres un experto dueño de la verdad. Un ensayo tampoco es 

el lugar para ventilar tus sentimientos sobre un tema sensitivo. Al contrario, propón argumentos y da razones 

para tu postura. Si puedes, considera otras perspectivas acerca del tema. Las universidades valoran la diversidad 

de ideas y quieren a estudiantes que estén dispuestos a mirar a un asunto desde todas las direcciones. 

10. SÉ INTELIGENTE. Básicamente, las instituciones universitarias y las universidades son sitios para intelectuales. 

Lugares para aprender y descubrir cosas nuevas.  El ensayo es una gran oportunidad para mostrar lo que ya 

sabes y sobre lo que estás deseando aprender más. ¿Qué te emociona acerca de tu futuro? Esto no se trata de la 

especialidad que piensas escoger, sino más bien, sobre lo que te interesa. 
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• REVISIÓN ORTOGRÁFICA Y GRAMATICAL: con la llegada 

de estas herramientas integradas en los ordenadores, no 

hay una excusa para tener errores de ortografía en los 

ensayos. Sin embargo, no puedes confiar solamente en el 

corrector ortográfico para encontrar todas tus faltas. Por 

ejemplo: “Sorprendía a mi esposa con una rota”, aunque 

está deletreado correctamente, este tipo de errores no 

son detectados por los correctores ortográficos o 

gramaticales. 
 

• CONCORDANCIA DEL TIEMPO VERBAL: una vez que 

comiences a usar un tiempo verbal, mantenlo. No uses 

el pasado, presente y futuro en la misma oración. 

• HOMÓFONAS: Son palabras que suenan igual, pero se 

escriben diferente y sus significados son muy diferentes: 

“To, too, y two”, “There, their, y they’re”,  “Flour y flower”, 

“Affect y effect”, “Then y than”. Asegúrate de tener 

cuidado con esto. 

• REPETICIÓN DE SUSTANTIVOS Y PRONOMBRES: al 

referirte a una persona, lugar o cosa, no utilices 

repetidamente el mismo nombre o  sustantivo en una 

oración o párrafo. Por ejemplo: “Es importante para mí, 

como estudiante del sexo femenino de STEM, asistir a una 

universidad con un programa de STEM sólido. El 

programa STEM en la universidad tiene un historial de 

apoyar a las mujeres en STEM y es también pionera en 

las industrias  STEM”. Ya lo entendimos, quieres ingresar al 

programa STEM, pero no necesitamos escucharlo tantas 

veces en dos oraciones. 

 

• UTILIZAR DICCIONARIOS: si bien es importante no usar de 

forma repetitiva la misma palabra en el ensayo, también 

tienes que ser cuidadoso al utilizar un diccionario de 

sinónimos para proveer variedad. Sé precavido al usar 

palabras que no has usado antes o cuyo significado no 

comprendas totalmente. 

• USO DE EXPRESIONES: revisa tu ensayo por palabras como 

“should of” y “could of” que aunque suenan bien, son 

gramaticalmente incorrectas (should have/could have). 

• OTRAS CONTRACCIONES: en la redacción formal en inglés, 

por lo general, está mal visto utilizar contracciones como: 

(you’re, it’s, can’t, etc.). Sin embargo en el ensayo de una 

solicitud universitaria, está bien. Sólo asegúrate de que el 

apóstrofe está colocado en el lugar indicado. 

• VOZ ACTIVA VS VOZ PASIVA:  siempre que sea posible, en 

tu ensayo universitario asegúrate de usar la voz activa. Esto 

significa que debes colocar nombres y atribuir 

responsabilidades a la acción. Por ejemplo: “Mary kicked open 

the door” en lugar de “the door was kicked open”. 

• ¡SIGNOS DE EXCLAMACIÓN! No utilices signos de 

exclamación para dar fuerza a palabras débiles. Utiliza los 

signos de exclamación solo para exclamaciones verdaderas y 

órdenes. 

• ORACIONES Y PÁRRAFOS LARGOS: cuidado con las oraciones 

largas que tengan múltiples ideas. Asegúrate de separar tus 

ideas en la redacción. Esto puedes conseguirlo planificando tu 

ensayo antes de redactarlo. 
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¿Te preocupa la 
ortografía y la gramática 
de tu ensayo? ¡Pídele a 
alguien más que lo lea! 
Hay muchas personas 
disponibles para darte 
sus comentarios. Por 

ejemplo, tus maestros de 
inglés, tus consejeros, los 

especialistas en 
universidades y carreras 
y tus padres o tutores 

legales.  

10 CONSEJOS GRAMATICALES PARA 

 ENSAYOS UNIVERSITARIOS 

 



 

ANTES DE LA ENTREVISTA 

• Programa con anticipación tus entrevistas universitarias, los cupos se llenan rápido. 

• ¡Investiga la universidad o la empresa a la que estás solicitando! Mientras más conozcas, mejor. 

• Prepárate. Practica entrevistas con tus amigos y familiares. Tomen turnos para hacer preguntas. En la siguiente página hay 

una lista de preguntas que te podrían hacer durante una entrevista. 

• Identifica problemas y resuélvelos días antes de la entrevista: 

• Asegúrate de saber cómo llegar al sitio de la entrevista, dónde estacionar y cuánto te tomará llegar allí aproximadamente. 

Es importante que llegues a tiempo para tu entrevista. 

• Si alguien te va a llevar, pídele que se quede en el auto durante la entrevista, quieres presentarte como un joven adulto e 

independiente. 

• Si va a ser una entrevista virtual, asegúrate de que tu tecnología está actualizada y de que el fondo de tu cámara sea apropiado. 

• Asegúrate de que todas las personas que estarán alrededor tuyo durante la entrevista sepan que no deben interrumpirte. 

QUÉ LLEVAR CONTIGO 

• Lleva un currículum profesional. Un currículum vitae dará una buena impresión al entrevistador. No necesitas experiencia 

laboral para escribir un currículum. Puedes incluir experiencia informal, voluntariado, logros académicos y tu participación en 

deportes y clubes. 

• Lleva un bolígrafo y papel para que puedas tomar notas. 

• Lleva tus referencias y su información de contacto. 

• Prepara algunas preguntas para hacer, a continuación hay algunos ejemplos: 

• ¿Cómo ayuda la universidad a los estudiantes a conseguir un empleo o a prepararse para los estudios de posgrado? 

• Si pudiera ofrecerle un consejo a un estudiante novato, ¿qué le diría? 

• ¿En qué se diferencia su universidad de otras instituciones similares? 

• ¿Qué debe hacer alguien para tener éxito en esta posición? 

• Me puede proporcionar ejemplos de retos que como empleado ha encontrado en esta posición? 

• ¿Cómo espera trabajar con este empleado? 

• ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en esta organización? 

CÓMO VESTIR PARA LA ENTREVISTA 

• La regla de la “abuela” es un buen parámetro. Si tu abuela aprobara tu vestimenta, entonces, habrás hecho la elección correcta. 

Por lo general debes evitar prendas muy reveladoras, muy apretadas, muy flojas, llamativas u ordinarias. 

• Evita todo lo que sea muy casual, como pantalones de mezclilla, chanclas o ropa deportiva. 

• Asegúrate de verte limpio y profesional: ¡no exageres con el maquillaje, no te pongas mucha colonia o perfume y aféitate! 

• Mantén tu vestimenta sencilla: Evita accesorios grandes que puedan distraer. No uses sombreros o capuchas que puedan 

esconder tu cara. 

• Si prefieres tener una idea visual, busca en google “vestimenta casual de trabajo”, incluso si los entrevistadores están vestidos de 

forma casual, tú debes verte bien presentable para la entrevista. 
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DESTÁCATE EN LA 
ENTREVISTA 
Ya sea que te están entrevistando para una universidad, 

una beca o para tu primer empleo, la entrevista puede 

ayudar significativamente (o perjudicar) tus 

oportunidades. Asegúrate de estar listo tomándote el 

tiempo para prepararte con anticipación. 



¿QUÉ TE VAN A PREGUNTAR? 

• Preguntas sobre lo que te llevó hacia ellos 

• ¿Por qué quieres este trabajo? ¿Qué aportas como empleado? 

• ¿Por qué quieres asistir a nuestra universidad? ¿Qué puedes aportar a nuestro campus? 

DESTÁCATE EN 
LA  ENTREVISTA 

• Respuestas: Para responder bien a estas preguntas, tienes que hacer tus investigaciones Asegúrate de saber qué es lo que están 

buscando en un candidato y cuéntales qué es lo que más les va a gustar de ti. 

• Preguntas sobre tu personalidad 

• Descríbete con tres adjetivos 

• ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? 

• Respuestas: Sé descriptivo y da ejemplos que describan tus cualidades. Habla sobre cómo has superado tus propios retos personales 

y qué has hecho para tener éxito. 

• Preguntas sobre actividades, intereses y objetivos 

• ¿Qué actividades te resultan más gratificantes? 

• ¿Cuál es el último libro interesante que leíste? 

• ¿En dónde te ves en diez años? 

• Respuestas: Piensa en el “por qué” cuando respondas a preguntas como esta. Para los candidatos universitarios esta es una 

oportunidad  para hablar sobre por qué estás interesado en un tema específico o en una especialización. Para quienes están 

solicitando un trabajo, deja claro que tienes objetivos en el campo laboral  y que estás interesado en aprender más sobre el trabajo. 

• Preguntas abiertas 

• Si tuvieras $10,000 para regalar a alguien más, ¿a quién se lo darías? 

• ¿Cuál es tu opinión sobre el movimiento Black Lives Matter (u otros temas sociales de actualidad)? 

• Respuestas: Para empezar, mantente al día en temas de actualidad y noticias relevantes. Si tienes opiniones firmes sobre algo,  

debes ser capaz de articular claramente tu perspectiva. Esta es una oportunidad para mostrar a los entrevistadores sobre tus 

valores personales y sobre lo que te importa. 

 

EL DÍA DE LA ENTREVISTA 

• Llega a tiempo, vístete apropiadamente (incluso si es una entrevista 

virtual) 

• ¡Silencia tu teléfono y quítate los auriculares! 

• No lleves bebidas o comida ni mastiques goma de mascar (¡ni durante la 

entrevista ni cuando estés esperando que comience la entrevista!) 

• Usa buenos modales y mantén un buen contacto visual. Mantén una 

buena postura, no bosteces o muestres una mala actitud. 

• Sé tú mismo. No trates de responder a las preguntas basándote en lo que 

piensas que el entrevistador quiere escuchar. 

• Ten una conversación. No trates de memorizar un guion. 

• Evita respuestas de una sola palabra, jerga, y muletillas como, “um”, “like”, 

etc. 

• Trata de mantenerte calmado y seguro. Estar lo más tranquilo posible, te 

ayudará a enfocarte en la entrevista. Si te sientes nervioso, haz una pausa 

y respira profundo para organizar tus ideas. 
 

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 

Toma la iniciativa y envía una nota de agradecimiento personalizada a cada una de la 

personas con la que te entrevistaste. Asegúrate de conseguir una tarjeta de presentación 

de las personas que te entrevistaron, para tener su dirección de correo electrónico. Debes 

enviarles el mensaje electrónico de 24 a 48 horas después de la entrevista. 

En la actualidad hay una gran cantidad de información que puede ayudarte a prepararte 

para una entrevista. A continuación están algunas de las fuentes que se usaron en esta 

sección para que las leas más detenidamente: 

• bigfuture.collegeboard.org/get-in/interviews/ • https://www.indeed.com/career-advice/ 

college-interviews-practice-preguntas-

and- strategies 

• collegedata.com/resources/prepare-and- 

apply/ten-tips-for-successful-college- 

interviews 

interviewing/job-interview-tips-how-to-make- 

a-great-impression  

• thebalancecareers.com/first-job-interview- 

tips-2061337 

• monster.com/career-advice/article/first-job- 

interview 
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PUNTAJES COMPUESTOS DEL ACT EN COMPARACIÓN CON 

LOS PUNTAJES DEL SAT DE RAZONAMIENTO  

Las pruebas del ACT son pruebas de desarrollo educativo basadas en el currículo, mientras que las 

pruebas de razonamiento del SAT miden las aptitudes cuantitativas verbales generales (disposición 

para aprender) y las destrezas de escritura y está menos basado en el currículo. 

 

SAT VS. ACT, ¿CUÁL DEBO 

PRESENTAR? 
Tanto el ACT como el SAT se pueden usar para la admisión a cualquier 

universidad de EE. UU. Algunas universidades requieren o recomiendan  la 

sección escrita opcional que estas pruebas ofrecen, así que asegúrate de 

investigar los requisitos de las instituciones a las que estés interesado en 

asistir. Si está interesado en saber cómo se compara tu puntuación con la del 

otro examen, existen tablas de conversión que usan las universidades para 

trasladar la puntuación compuesta del ACT en la puntuación comparable del 

SAT y viceversa (mira la tabla a continuación). Si bien las pruebas son similares 

en muchos sentidos, existen algunas diferencias que ayudan a los estudiantes 

a determinar cuál es la prueba más adecuada para ellos. 

Puedes encontrar comparaciones de las pruebas en línea o consultar la tabla de 

la página siguiente. 

Recuerda que a partir de la primavera de 2021, ¡todos los estudiantes del CFISD 

tendrán la oportunidad de presentar el SAT GRATIS durante su último año de  

secundaria! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PUNTAJE ACT PUNTAJE SAT PUNTAJE ACT PUNTAJE SAT 

36 1600 23 1070 

35 1560 22 1030 

34 1510 21 990 

33 1460 20 950 

32 1420 19 910 

31 1380 18 870 

30 1340 17 830 

29 1300 16 790 

28 1260 15 740 

27 1220 14 690 

26 1190 13 640 

25 1150 12 590 

24 1110 11 530 
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SAT VS. ACT 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? 
 

 SAT ACT 

TIEMPO 3 horas 2 horas, 55 minutos 

SAT 
ESCRITURA Y 
LENGUAJE /  
ACT INGLÉS 

• 35 minutos 

• 44 preguntas 

• 4 pasajes con 11 preguntas cada uno 

• Evalúa tu habilidad para revisar y editar textos  

sobre una variedad de tópicos 

• 45 minutos 

• 75 preguntas 

• Consiste en 5 pasajes seguidos de  

preguntas 

• Mide tu comprensión del uso del 

Inglés estándar , producción de 

escritura y conocimiento del lenguaje 

LECTURA • 65 minutos 

• 52 preguntas 

• 5 pasajes en total 

• 4 pasajes individuales 

• 1 conjunto de pasajes emparejados 

• 1 o 2 gráficos informativos 

• Evalúa tu destreza para leer e interpretar una  

variedad de textos (capacidad de análisis) 

• 35 minutos 

• 40 preguntas 

• Mide tu comprensión de la lectura  

(destrezas para extracción de detalles) 

• Cuatro pasajes con 10 preguntas por  

pasaje 

• 3 pasajes largo en prosa 

• 1 sección con 2 pasajes cortos en prosa 

MATEMÁTICAS • 80 minutos 

• 58 preguntas 

• Una sección de 55 minutos con 38 

preguntas, se permiten calculadoras 

• Una sección de 25 minutos con 20 

preguntas, no se permiten calculadoras 

• Mide tu destreza para aplicar  conceptos 

matemáticos y habilidades a problemas 

• Cubre Aritmética, Álgebra I y II, Geometría, 

Trigonometría y análisis de datos 

• Se proporcionan las fórmulas 

• Opción múltiple con algunas respuestas 

escritas 

• 60 minutos 

• 60 preguntas 

• Diseñado para evaluar las destrezas 

matemáticas que los estudiantes han 

adquirido típicamente en cursos tomados 

hasta el comienzo del 12.o grado 

• Cubre Aritmética, Álgebra I y II, Geometría, 

Trigonometría y probabilidad y estadísticas 

• No se proporcionan las fórmulas 

• Todo es opción múltiple 

• Se permite calculadora para todas las 

preguntas 

CIENCIAS No tiene sección de Ciencias • 35 minutos 

• 40 preguntas 

• Preguntas de pasajes basados en ciencias, 

presentados con gráficos, tablas  y 

resúmenes de investigación 

• Pone a prueba el pensamiento crítico y la 

capacidad de análisis 

SAT ENSAYO / 
ACT 
ESCRITURA 

(OPCIONAL) 

A partir del 21 de enero, el College Board ya no 

ofrecerá el SAT con ensayo 

• 40 minutos 

• 1 ensayo 

• Los estudiantes leen sobre un tema y 

escogen una de las tres perspectivas sobre 

el tópico para apoyar su respuesta escrita 

• Se puntúa del 2 al 8 en tres secciones: Lectura, 

Análisis y Escritura 

PUNTUACIÓN 400–1600 1-36 

COSTO $52.00 $55.00 

$70.00 (con Escritura) 
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CÓMO PREPARARSE PARA LOS EXÁMENES 

DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

Prepararte para los exámenes de ingreso 

a la universidad como el SAT o el ACT te 

ayudará si estás nervioso por conseguir 

un buen puntaje. Tenemos los mejores 

consejos para que te prepares y consigas 

el mejor puntaje posible. Cortesía de:  

greatvaluecolleges.net.                                          

 

 
 

 

                         MANTENTE TRANQUILO 
Una de las mejores maneras para calmar 

los nervios del examen es prepararse con 

anticipación. El sentirte confiado de tus 

habilidades  El sentirte confiado de tus 

habilidades  será de gran ayuda para 

calmar tus miedos.    Si de todas formas 

sigues nervioso, aprende  algunas 

técnicas de respiración profunda para 

calmar tu mente y tu cuerpo, de esa 

manera, llegado el momento,  sabrás qué 

hacer para mantenerte tranquilo.

  

 
LA PRÁCTICA HACE AL 

MAESTRO 

 

 

 

 
CUIDA DE TI MISMO 

 

 

 

 

ENTIENDE LAS INSTRUCCIONES 
Si entiendes las instrucciones para presentar el SAT o 

el ACT, no desperdiciarás energía valiosa poniéndote 

nervioso o desorientado. Puedes comenzar de 

inmediato a responder las preguntas en lugar de 

comenzar a familiarizarte con los directrices. Las 

instrucciones son generalmente las mismas de un 

año para el otro, por lo tanto, no tendrás problema 

consiguiéndolas en línea antes de presentar el 

examen. 

 

 
 

USA UN RELOJ 

 

 

  
 

 
 

 

 

VÍSTETE CÓMODO 
Si eres sensitivo a las temperaturas, recuerda 

vestirte en capas en caso de que el aula esté 

muy caliente o muy fría. Evita la vestimenta 

muy apretada o que pique ya que pueden 

distraerte, opta por la ropa y los zapatos más 

cómodos que tengas. Asegúrate de ir al baño 

antes de comenzar el examen ya que no se te 

permitirá salir una vez que todos los 

estudiantes estén sentados.   
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CONOCE LAS BASES 
Aunque estés seguro de que 

dominas las bases de las pruebas 

de Matemáticas y Gramática, 

estas dos asignaturas son críticas 

tanto para el SAT como para el 

ACT. En el SAT, se te darán 

algunas de las fórmulas 

matemáticas más comunes, 

mientras que en el ACT tendrás 

que saberlas de memoria. Es una 

buena idea repasar las reglas 

básicas tanto para gramática 

como para matemáticas antes 

del examen. 

Presenta todos los exámenes de práctica 

que puedas. Hay muchos lugares en línea 

donde puedes hacerlo. Sitios web como 

Khan Academy y College Board ofrecen 

exámenes de práctica sin costo alguno. Ahí 

también puedes encontrar consejos útiles, 

videos y pruebas. Aprovechar estos 

recursos de ayuda te dará una clara ventaja 

cuando llegue el momento del examen. 

Quedarse hasta tarde estudiando 

para los exámenes comiendo comida 

chatarra y tomando bebidas 

energéticas no te hará ningún favor 

a largo plazo. Las pruebas toman 

gran parte del día y es muy probable 

que te quedes sin energía. Así que 

una hidratación apropiada, alimentos 

saludables y un descanso correcto te 

asegurarán que rindas al máximo. 

Puedes traer agua y un refrigerio 

para los descansos. 

Ya que no podrás tener tu teléfono 

contigo, un buen reloj de muñeca a 

la antigua usanza te ayudará a 

controlar el tiempo en caso de que 

el reloj en el aula no funcione. Te 

ayudará a manejar mejor tu tiempo 

mientras tomas el examen y así 

evitar que te retrases. Si no tienes un 

reloj, pide uno prestado para el día 

del examen. No traigas un reloj 

inteligente ya que estos serán 

confiscados a la entrada. 
TOMA APUNTES EN EL 

CUADERNO DE PRUEBAS 

Aunque no podrás llevártelo a casa, el 

cuaderno de la prueba es un artículo 

por el que pagaste y será el único papel 

de apuntes que tengas disponible 

durante el examen. Si necesitas escribir 

un recordatorio, dibujar diagramas o 

resolver problemas de Matemáticas, 

apunta en el cuaderno. También puedes 

utilizarlo para llevar un registro de los 

tiempos en los que termines cada 

subprueba. 

https://www.greatvaluecolleges.net/


INTERPRETANDO TU 

PUNTAJE DEL SAT 

GUÍA OFICIAL 

INTERPRETANDO 

TU PUNTAJE DEL 

ACT  GUÍA OFICIAL 
 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ME FUE? SAT Y ACT 
 

 PUNTAJES SAT 2020 PUNTAJES ACT 2020 

MEJORES PUNTAJES 
Estos puntajes colocan a los 

estudiantes en el 10% superior 

al de todos los que presentaron 

el examen. 

 
Lectura y escritura basadas en 

evidencia (EBRW): 650-800 

Matemáticas: 650-800 

Inglés: 31-36 

Matemáticas: 28-36 

Lectura: 32-36 

Ciencias: 29-36 

Puntaje total: 1290-1600 Puntaje compuesto: 30-36 

PUNTAJES COMPETITIVOS 
Estos puntajes colocan a los 

estudiantes en el 25% superior 

al de todos los que presentaron 

el examen. 

 

EBRW: 590-640 

Matemáticas: 580-640 

Inglés: 24-30 

Matemáticas: 25-27 

Lectura: 26-31 

Ciencias: 24-28 

Puntaje total: 1160-1280 Puntaje compuesto: 25-29 

BUENOS PUNTAJES 
Estos puntajes colocan a los 

estudiantes en la mitad más alta 

de todos los que presentaron el 

examen. 

 

EBRW: 510-580 

Matemáticas: 510-570 

Inglés: 20-23 

Matemáticas: 19-24 

Lectura: 20-25 

Ciencias: 20-23 

Puntaje total: 1010-1150 Puntaje compuesto: 20-24 

PUNTAJES POR  
DEBAJO DE LA MEDIA 

Estos puntajes colocan a los 

estudiantes por debajo de la media 

de los que presentaron el examen. 

 
EBRW: 500 o menos 

Matemáticas: 500 o menos 

Inglés: 19 o menos 

Matemáticas: 18 o menos 

Lectura: 19 o menos  

Ciencias: 19 o menos 

Puntaje total: 1000 o menos Puntaje compuesto: 19 o menos 
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¡La biblioteca de tu escuela 

tiene una gran cantidad de 

recursos en línea gratuitos! 

¿No sabes cómo acceder 

a ellos? Sigue los pasos a 

continuación: 
 

1. Visita www.cfisd.net 

2. Parents & Students>Academics>Library Resources 

3. Haz clic en Find Your Campus Library 

4. Escoge tu escuela para ser redirigido a los recursos en línea de la biblioteca de tu escuela 

 
Aunque cada sitio web puede ser un poco diferente, todas nuestras bibliotecas dan 

acceso a los estudiantes a GALE PRESENTS: PETERSON’S TEST PREP, este recurso se 

conocía anteriormente como TERC (Testing & Education Reference Center). 

Busca el ícono que aparece a la derecha en la página de recursos de tu biblioteca o 

encuéntralo debajo de  “Learning Links”. 

 

Par usar de la mejor manera este recurso GRATUITO, te animamos a que te inscribas y crees una cuenta. Una buena práctica 

es usar una dirección de correo electrónico vigente al momento de inscribirte para que puedas ver los puntajes de las 

pruebas de práctica y monitorear tu progreso. 

Una vez que hayas accedido a este recurso, puedes usar la herramienta de búsqueda para encontrar un recurso específico, 

ej., puedes buscar “SAT”, “Certification Exam”, o “Resume”. El sitio ofrece ayuda en varias áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta pestaña encontrarás 

técnicas de estudio que te 

ayudarán en la mayoría de las 

asignaturas y tiene lecciones de 

preparación para los exámenes y 

exámenes AP de práctica, el TSI y 

STAAR              para estudiantes de 

secundaria. También tiene 

exámenes de práctica para el  ACT, 

CLEP, PSAT y SAT. ¡Incluso tiene 

ayuda para exámenes de posgrado! 

 

 

Esta pestaña te lleva al sitio de 

búsqueda de universidades y 

becas. También tiene programas 

que te ayudarán con  el 

financiamiento de tu futuro. La 

pestaña de planificación de la 

universidad incluye listas de control 

(¡que comienzan en 9.o grado!) así 

como artículos que varían desde 

encontrar un empleo de verano a 

¡incrementar tus oportunidades de 

recibir una beca! 

 

 

 

 

 
En esta pestaña encontrarás 

consejos sobre carreras 

profesionales de diferentes 

representantes de Recursos 

Humanos, una herramienta para 

ayudarte a crear un currículum 

vitae y una búsqueda  de una 

carrera universitaria. 

 

 

 
 

 

 

En esta pestaña escogerás el área 

en la que estás buscando 

certificarte y encontrarás ayuda 

para prepararte para obtener una 

certificación y licenciarte en la 

vocación que has escogido. 
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RECURSOS GRATUITOS 
EN LA BIBLIOTECA DE 

TU ESCUELA 

http://www.cfisd.net/
https://www.cfisd.net/en/parents-students/academics/library-resources


PREPARACIÓN PARA EL STAAR y TSI 

preparación de estos exámenes 

por asignaturas. 

PREPÁRATE PARA LA UNIVERSIDAD 

En esta pestaña los estudiantes 

encontrarán recursos de preparación 

para el ACT, PSAT/NMSQT, SAT, AP 

y otros exámenes universitarios. 

ACELERADOR DE EMPLEO Y CARRERA 

Aquí encontrarás ayuda para elaborar tu 

currículum vitae, cartas de presentación, 

búsqueda de trabajo y pasantías, 

prepararte para entrevistas y encontrar 

libros electrónicos sobre profesiones. 

EXPLORA LAS CARRERAS PROFESIONALES 

Aquí puedes informarte sobre carreras profesionales, 

encontrar exámenes de preparación, información para 

entrar al ejército, desarrollar habilidades en el lugar del 

trabajo y preparación para evaluaciones de puntos clave del 

trabajo. 

RECURSO 

ADICIONAL DE LA 

BIBLIOTECA 
 

 

Después de seguir los pasos para ingresar a la biblioteca de tu escuela, también tendrás que 

ingresar al LEARNING EXPRESS HUB. Busca el ícono que aparece a la izquierda de la página de 

recursos de la biblioteca o encuéntralo bajo “Learning Links”. 
 

Una vez más, una buena práctica es inscribirse en una cuenta para guardar el trabajo que está 

en progreso, guardar los reportes de los puntajes y volver a visitar exámenes de práctica, 

tutoriales o libros electrónicos. 

 

Aunque todos los recursos están disponibles, hemos destacado a continuación los de la 

"Biblioteca de Escuela Secundaria: PrepSTEP" que las familias de nuestros estudiantes de 

penúltimo y último año querrán apuntar. 

 

 

 

 

 

 

OTROS ENLACES 

PARA PREPARACIÓN 

DE EXÁMENES 

 

ACT’s Test Prep Resource 

www.act.org/content/act/en/ 

products-and-services/the-act/test- 

preparation.html 

 
SAT’s Official Test Preparation 

Resource Through 

Khan Academy 

www.khanacademy.org/SAT 

 

TSIA-2 Test Prep 

1) www.lonestar.edu/placement-test- 

preparation.htm 

2) tsia2.pearsonperspective.com/ 

perspective/home?passCode=TSIA2_ 

family 

TSIA2 ELAR sample preguntas 

(Reading and Writing) 

TSIA2 Math sample preguntas 
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https://www.learningexpresshub.com/ProductEngine/LELIndex.html%23/learningexpresslibrary/libraryhome
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html
https://www.khanacademy.org/SAT
http://www.lonestar.edu/placement-test-preparation.htm
http://www.lonestar.edu/placement-test-preparation.htm
https://tsia2.pearsonperspective.com/perspective/home?passCode=TSIA2_family
https://tsia2.pearsonperspective.com/perspective/home?passCode=TSIA2_family
https://tsia2.pearsonperspective.com/perspective/home?passCode=TSIA2_family
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faccuplacer.collegeboard.org%2Faccuplacer%2Fpdf%2Ftsia2-english-language-arts-reading-sample-questions.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPK8XFdNzebY9T6HCBnaIHxp43YQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faccuplacer.collegeboard.org%2Faccuplacer%2Fpdf%2Ftsia2-english-language-arts-reading-sample-questions.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPK8XFdNzebY9T6HCBnaIHxp43YQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Faccuplacer.collegeboard.org%2Faccuplacer%2Fpdf%2Ftsia2-mathematics-sample-questions.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJXkIAGmfDR7dOt-iUEY2c32DOmw


 

LA 

LUCHA 
CONTRA  

LA SENIORITIS 
 

 

¿QUÉ SIGNIFICA SENIORITIS? 
Tu diccionario te explicará que la senioritis causa una 

disminución de la motivación y esfuerzo por parte de los 

estudiantes de último año de secundaria, la cual se 

evidencia en llegadas tarde, ausencias y bajas calificaciones. 

Los estudiantes de último año pueden ‘agarrarse’ la senioritis 

por varias razones. Por ejemplo: 

• Quizás ya hayan sido aceptados por la universidad de su 

elección y por lo tanto sienten que mantener las 

calificaciones y la asistencia es una pérdida de tiempo. 

• Quizás se hayan esforzado mucho durante cuatro años 

seguidos y sufren un colapso emocional durante el último 

empuje de la primavera. 

• Algunos estudiantes podrían haber recibido cartas de  

rechazo y pierden la esperanza en el futuro. 

• Algunos esperan UNA sola carta de aceptación y 

comienzan a obsesionarse con sentimientos de temor 

existencial a medida que la ventana de aceptaciones se 

cierra y empieza y empieza a esfumarse el futuro soñado. 

 

 
 

CONSECUENCIAS 
Cualquiera sea la razón por la cual un estudiante pierde 

motivación en la primavera de su último año de secundaria, 

podría haber serias consecuencias si no se pone atención. 

Cada año, los decanos de admisiones de las instituciones 

universitarias y de las universidades grandes o pequeñas, 

públicas o privadas y de todos los niveles de selectividad, 

comparten historias de estudiantes que han sido admitidos  

y a los que se ven obligados a contactar debido a una baja 

académica o disciplinaria. Los estudiantes de último año 

también corren el riesgo suspender cursos que son 

requisitos de graduación  para terminar la secundaria. 

¡Imagínate tener que informar a la universidad que tienes 

que asistir a la escuela de verano porque reprobaste Inglés! 

 

 
 

Hay una gran cantidad de 

recursos para ayudar a los 

estudiantes que sucumben ante 

la senioritis, mira los enlaces que 

están a continuación y la lista en 

la siguiente página. 

De Collegeboard.org: 

Guidance- Senioritis 

From FastWeb.com: College 

Applications are Sent- How to 

Combat “Senioritis” 

De Forbes: Senioritis: College 

Acceptances in Jeopardy 

De NACAC: Avoiding Senioritis 

Del New York Times: How to Cure 

the New Senioritis? 

LO MÁS IMPORTANTE 
En última instancia, depende de los estudiantes de último año de secundaria 

tomar buenas decisiones durante esos últimos meses para asegurarse que 

lleguen a la graduación en buena posición. Los padres pueden esperar algún 

resbalón en las calificaciones de los estudiantes y problemas menores como 

alguna llegada tarde a la escuelas, quedarse despiertos hasta tarde, etc. Para los 

estudiantes que han estado trabajando por cuatro años en función de la 

graduación y de ser aceptados en una universidad, la primavera puede ser una 

temporada de respiro muy bienvenida. Es importante que los padres y los 

estudiantes sigan comunicándose abiertamente sobre la situación y darse,  unos 

a otros, un respiro cuando lo necesiten. Los estudiantes deben mantener 

calificaciones que les permitan aprobar todas sus clases, comprobar que no 

tienen ausencias excesivas en sus cursos y recordar que la aceptación en la 

universidad de sus sueños puede ser revocada si es que toman malas decisiones 

antes de graduarse. 

 
90   CYPRESS-FAIRBANKS ISD• Table of Contents 

https://www.fastweb.com/student-life/articles/college-applications-are-sent-how-to-combat-senioritis
https://www.fastweb.com/student-life/articles/college-applications-are-sent-how-to-combat-senioritis
https://www.fastweb.com/student-life/articles/college-applications-are-sent-how-to-combat-senioritis
https://www.fastweb.com/student-life/articles/college-applications-are-sent-how-to-combat-senioritis
https://www.forbes.com/sites/brennanbarnard/2018/05/01/senioritis-college-acceptances-in-jeopardy/?sh=24642e8d43aa
https://www.forbes.com/sites/brennanbarnard/2018/05/01/senioritis-college-acceptances-in-jeopardy/?sh=24642e8d43aa
https://www.nacacfairs.org/learn/decide/avoiding-senioritis/
https://www.nytimes.com/2019/04/04/well/family/senioritis-high-school-transition-college.html
https://www.nytimes.com/2019/04/04/well/family/senioritis-high-school-transition-college.html
https://www.nytimes.com/2019/04/04/well/family/senioritis-high-school-transition-college.html


6 FORMAS 

DE LUCHAR  

CONTRA LA  

SENIORITIS 
De collegedata.com 

 

1. Aceptar los sentimientos 
La senioritis puede adoptar muchas formas. Puedes tener un sentimiento de 

malestar general, tener problemas para salir de la cama por la mañana, o 

incluso sentir una pérdida de propósito ahora que termina el último año. 

Esos sentimientos son normales. 
 

2. Establecer algunos objetivos académicos para el resto del año 
Establecer objetivos ayudará a mantenerte comprometido con la escuela, tanto intelectual 

como socialmente. Por ejemplo, te puedes proponer sacar un determinado puntaje en un 

examen AP, terminar el año con todas las calificaciones ‘A’ o involucrarte en actividades 

escolares y festividades de fin de año. 
 

3. Pretende estar en un campamento para aprender a ser adulto 
Puedes anticipar que la vida adulta será más desafiante y exigente que la escuela 

secundaria, así que usa este tiempo para perfeccionar tus destrezas para el estudio. Lee 

más, especialmente en el área académica que más te interese. Emprende un proyecto de 

estudio independiente. Experimenta con herramientas y aplicaciones de organización y 

gestión de tiempo. 
 

4. Hacer algo de dinero 
Considera conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudarte a cubrir tus gastos y 

adquirir destrezas prácticas y experiencia laboral que podrás usar más tarde. Para los 

estudiantes que van a la universidad, no olviden continuar buscando y solicitando becas. Si 

Piensan trabajar e ir a la universidad, esto les dará experiencia compaginando el trabajo y 

las exigencias de la universidad. 
 

5. Probar algo nuevo 
Explora una nueva pasión, interés o actividad en la que no has tenido tiempo de 

incursionar debido a que estabas ocupado planificando tu vida después de la secundaria. 

Puede ser un voluntariado en tu comunidad, tomar una clase de arte o probar un nuevo 

deporte. Podrías probar una posible carrera profesional o una especialización, 

entrevistando a personas que trabajen en ese campo o buscando una pasantía. 
 

6. Saborear tu último año de secundaria 
Aunque puedas sentir que has “terminado” la secundaria, también es el final de una 

importante etapa de tu vida. Pasa tiempo con tus amigos y con tu familia, agradece a tus 

maestros y disfruta los dos últimos meses como estudiante de secundaria. Luego celebra 

todo lo que has logrado  y comienza a planificar tu nueva vida como adulto. 
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https://www.collegedata.com/resources/prepare-and-apply/dont-catch-senioritis


INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA DE PRÉSTAMOS 

 ESTUDIANTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LA TRELLIS COMPANY: www.trelliscompany.org Corporación sin fines de lucro 501(c)(3) que tiene la doble 

misión de ayudar a los estudiantes con préstamos a devolver el dinero de forma exitosa y promover el acceso a 

la educación superior y al éxito en la misma. 

• TEXAS TOMORROW FUND: www.texastomorrowfunds.org Plan de ahorro para el pago futuro de la matrícula 

universitaria. 

• MINNIE STEVENS PIPER FOUNDATION: www.comptroller.texas.gov/programs/education/msp Servicios de 

becas e información para estudiantes universitarios de Texas. 

• THE FINANCIAL AID INFORMATION PAGE: www.finaid.org Establecido en el otoño de 1994 como un servicio 

público. Este galardonado sitio se ha convertido en la fuente más completa de información de ayuda financiera, 

consejos y herramientas, dentro y fuera de Internet para todo los estudiantes.  

• MOSAIEC: www.mosaiec.org Sitio web de servicio público dedicado a ayudar a estudiantes universitarios a 

encontrar la mejor manera de pagar por su educación y graduarse con la menor cantidad de deuda de préstamo 

estudiantil. 

De acuerdo con la Reserva Federal, los estadounidenses deben cerca de $1.67 mil millones y contando en préstamos 

estudiantiles. En el 2019, los egresados universitarios con préstamos debían un promedio de $28,950. Este documento 

te ha brindado una gran cantidad de recursos para encontrar préstamos que te ayudarán a pagar por tu educación 

superior, pero, ¿a qué costo? Es importante que hables con tu familia sobre lo que quieres hacer en tu futuro y qué 

sería lo más responsable fiscalmente hablando. A continuación hay enlaces a algunos artículos y sitios web que te 

darán información sobre deudas de préstamos estudiantiles e información útil sobre cómo graduarte lo más cerca 

posible libre de deudas. 

 
• Estadísticas de 2021 sobre deudas de préstamos estudiantiles de NerdWallet 

• 7 cosas que los estudiantes deben saber sobre los préstamos estudiantiles por fastweb 

• Cómo graduarte libre de deudas de las mejores universidades 

• Yo maté los sueños de mi hijo sobre una universidad lujosa. Usted debería hacer lo mismo. por Melody 

Warnick en slate.com, este es un artículo de opinión sobre una familia en aprietos para determinar si su hijo 

debe asistir a la universidad costosa de sus sueños y adquirir una deuda o tomar la decisión de ir a una 

universidad menos costosa pero igual de buena. 

• El estado de la deuda de los préstamos estudiantiles de Experian 

• Este artículo, Superando la crisis de los préstamos estudiantiles escrito por el experto en finanzas Anthony 

Oneal en Ramsey Solutions es un buen manual para quienes no comprenden cómo funcionan los préstamos 

estudiantiles y es una guía para las familias que quieren permanecer libres de deudas. El Sr. Oneal también ha 

escrito el libro, Debt-Free Degree si es que estás interesado en más información. 

• Lo que los estudiantes de secundaria deben saber sobre los préstamos estudiantiles por MassMutual 
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ENLACES E INFORMACIÓN 

ADICIONAL SOBRE LA 

AYUDA FINANCIERA 

https://www.trelliscompany.org/
http://www.texastomorrowfunds.org/
http://www.comptroller.texas.gov/programs/education/msp/
http://www.finaid.org/
https://www.mosaiec.org/
https://www.nerdwallet.com/article/loans/student-loans/student-loan-debt
https://www.fastweb.com/financial-aid/articles/seven-things-high-school-students-should-know-about-student-loans
https://www.bestcolleges.com/financial-aid/debt-free-degree/
https://slate.com/human-interest/2019/12/college-dreams-say-no-avoid-student-debt.html
https://www.experian.com/blogs/ask-experian/state-of-student-loan-debt/
https://www.ramseysolutions.com/debt/student-loan-crisis
https://www.ramseysolutions.com/store/books/debt-free-degree-by-anthony-oneal
https://blog.massmutual.com/post/high-schoolers-and-student-loans


1. CAMBIA TU CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD. Por supuesto 

que te gustaría mantener públicas todas tus cuentas de redes 

sociales para aumentar tus probabilidades de  convertirte en un 

INFLUENTE. Sin embargo, hasta que no recibas la aceptación de la 

universidad o la oferta de empleo, coloca todas tus publicaciones 

en privado y limita quién puede ver tus fotos, me gusta e 

información. 

2. ¡LÍMPIALAS! Comienza por el principio y elimina cualquier 

cosa que pueda dañar tu reputación. Fotos que puedan 

interpretarse como que estás haciendo algo ilegal,     videos con 

malas palabras o publicaciones que te retraten como una 

persona inestable (¡no olvides la sección de comentarios!).  

Esto incluye toda publicación en la que hayas sido etiquetado, 

quítate la etiqueta, bórrala o escóndela de tu perfil. 

 
 
 

3. REVISA TU PERFIL. Deja de seguir a cualquier 

cosa o personas que pudiera ser incluso 

ligeramente ofensivo. Asegúrate de que no estás 

siguiendo a algo que no deberías, por ejemplo, 

algo relacionado con el alcohol o los cigarrillos. 

Mantén tu perfil simple y amigable. 

4. SÉ CAUTELOSO DE LO QUE PUBLICAS Y 

CON QUIÉN LO COMPARTES. La mejor 

regla es no enviar nada a nadie que te 

importe que se haga público. 

5. SIGUE A TU FUTURO. Sigue las redes sociales de 

tus universidades favoritas o de las empresas para 

las que te gustaría trabajar. Comenta y dale me 

gusta a las publicaciones de los departamentos de 

admisiones o relaciones públicas. 

6. BÚSCATE EN GOOGLE. Asegúrate de que lo que 

aparezca sea apropiado. Puedes ir más allá y comenzar a 

publicar cosas en tu nombre que reflejen tus objetivos y 

pasiones para que aparezcan cuando alguien te busque.  
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CUENTAS 

EN LAS 

REDES 

SOCIALES 

CÓMO 

LIMPIAR 

TUS 



CONSEJOS DE COMUNICACIÓN PARA SOLICITANTES DE SECUNDARIA 
 

• Crea una cuenta de correo electrónico 

profesional utilizando tu nombre completo. 

Esto facilita que las universidades y los 

empleadores te identifiquen y es una excelente 

manera de mantener la información organizada. 

Usa tu correo profesional en todas las cuentas 

de exámenes y solicitudes. 

• Asegúrate de que el buzón de voz en tu teléfono 

esté funcionando (que tu buzón no esté lleno) y 

que sea profesional (Hola, has llamado a Jane 

Smith, en este momento no puedo contestar así 

que por favor deja un mensaje o envíame un texto 

y te responderé en cuanto me sea posible). 

• Cuando dejes un mensaje de voz, asegúrate de 

dejar tu nombre completo, lo que necesitas de esa 

persona y la mejor manera de contactarte. 

• Recuerda quién es tu audiencia cuando envíes un 

mensaje electrónico, un texto o cuando llames a 

alguien. Tú hablas con tus compañeros de forma 

muy diferente a como lo harías con un empleador. 

• Para comunicaciones verbales, revisa bien la 

ortografía y la gramática. Evita la jerga y los 

acrónimos como “lol” y “tbh”. Los correos deben 

dirigirse al recipiente (Estimada Srta. Green) y 

terminar con una firma digital (Atentamente, John 

Jones). 

• ¿Están tus padres o tutor legal ayudándote con este 

proceso? ¡Genial! Sin embargo, la mayor parte de la 

comunicación entre tú y tu universidad o empleo 

deben ¡venir de TI! 

Comunicarte con universidades y empleadores  

demuestra independencia, confianza y 

autosuficiencia. 
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MATERIALES 
DE 

REFERENCIA  
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CY-CREEK 

CY-RANCH 
Teléfono:      281-373-2300 Sitio web 

Consejería:      281-373-2300 Página web 

Inscripciones:      281-373-2300 Página web 

Universidad/Carreras:     281-213-1987 Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teléfono: 281-897-4200 Sitio web 

Consejería: 281-897-4200 Página web 

Inscripciones: 281-897-4200 Página web 

Universidad/Carreras:  281-517-2171 Página web 
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CY-WOODS 
Teléfono: 281-213-1800  Sitio web 

Consejería: 281-213-1800 Página web 

Inscripciones: 281-213-1800 Página web 

Universidad/Carreras: 281-213-1800 Página web 

CY-FALLS 
Teléfono: 281-856-1000  Sitio web 

Consejería: 281-856-1000 Página web 

Inscripciones: 281-856-1000 Página web 

Universidad/Carreras: 281-856-1000 Página web 

Teléfono: 

Consejería: 

CY-PARK 
346-227-6000 

346-227-6000 

Inscripciones: 346-227-6000 

Universidad/Carreras: 346-227-6000 

 

Sitio web 

Página web/Consejería 

 Página web/Inscripciones 

Página web/Universidades 

Teléfono: 

 Consejería: 

CY-FAIR 
281-897-4600 

281-897-4600 

Inscripciones: 281-897-4600 

Universidad/Carreras: 281-897-4600 

 

Sitio web 

Página web/consejería 

 Página web/Inscripciones 

Página web/Universidad 

BRIDGELAND 
Teléfono: 

Consejería: 

832-349-7600 

832-349-7600 

Inscripciones:   832-349-7600 

Universidad y carreras: 832-349-7400 

 

Sitio web 

Página web/consejería 

Página web/Inscripciones 

Página web/Universidades 

https://www.cfisd.net/cyranch
https://www.cfisd.net/domain/1006
https://www.cfisd.net/Page/2618
http://cycreek.cfisd.net/
https://www.cfisd.net/domain/846
https://www.cfisd.net/Page/5764
https://sites.google.com/cfisd.net/cchscollegecenter/home
https://www.cfisd.net/CyWoods
https://www.cfisd.net/domain/1120
https://www.cfisd.net/domain/1122
http://cyfalls.cfisd.net/
https://www.cfisd.net/domain/824
https://www.cfisd.net/Page/2176
https://sites.google.com/a/cfisd.net/cy-falls-college-career-center/
http://cypark.cfisd.net/
https://www.cfisd.net/domain/978
https://www.cfisd.net/Page/2556
http://cyfair.cfisd.net/
http://cyfair.cfisd.net/
https://www.cfisd.net/domain/807
https://www.cfisd.net/Page/2112
https://cyfairccs.weebly.com/
https://www.cfisd.net/Bridgeland
https://sites.google.com/cfisd.net/bhscollegeandcareer/home
https://www.cfisd.net/Page/2856


JERSEY VILLAGE 
Teléfono: 713-896-3400  Sitio web 

Consejería: 713-896-3400 Página web/Consejería 

Inscripciones: 713-896-3400 Página web/Inscripciones 

Universidad y carreras: 713-896-3400 Enlace a universidad y 

carreras 

CENTER 
Teléfono: 281-807-8684 

Consejería: 281-807-8684 

Inscripciones: 281-807-8684 

 

Sitio web 

Página web/Consejería 

Página web/Inscripciones 

Universidad y Carreras 

Teléfono: 

Consejería: 

CY-LAKES 
281-856-3800 

281-856-3800 
Inscripciones: 281-856-3800 

Universidad y carreras: 281-856-3800 

 

Sitio web del campus 
Sitio web de consejería 
Enlace a inscripciones 

Enlace a universidad y carreras 

ENLACES A 

CONSEJERÍA Y 

ORIENTACIÓN DEL 

CFISD 

Página principal de orientación y consejería  

Orientación y consejería, información y página de contacto 

Preparación para la universidad y carreras técnicas 

Lista de universidades y especialistas en carreras 

Academia CARE (colaboración con Lone Star College)   

Becas del distrito 

 Orientación y consejería: 281-897-4068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

LANGHAM CREEK 
Teléfono: 281-463-5400 

Consejería: 281-463-5400 

Inscripciones: 281-463-5400 

Universidad y Carreras: 281-463-5400 

Sitio web 

Página web/Consejería 

Página web/Inscripciones 

Universidad y Carreras 

 BRAUTIGAM 
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CY-SPRINGS 
Teléfono:   281-345-3000 Sitio web  

Consejería:   281-345-3000 Página web 

 Inscripciones:  281-345-3000 Página web 

Universidad y Carreras: 281-345-3000 Universidad y 

Carreras 

Teléfono: 

Consejería: 

CY-RIDGE 
281-807-8000 

281-807-8000 

Inscripciones:               281-807-8000 

Universidad y Carreras:  281-807-8000 

 

Sitio web 

Página web/Consejería 

 Página web/Inscripciones 

Universidad y Carreras 

https://www.cfisd.net/JerseyVillage
https://www.cfisd.net/Page/2897
https://www.cfisd.net/Page/2891
https://sites.google.com/cfisd.net/jvhs-ccc/home
https://www.cfisd.net/Page/2429
https://www.cfisd.net/Page/2424
https://www.cfisd.net/Page/2430
http://cylakes.cfisd.net/
https://sites.google.com/cfisd.net/cy-lakes-counselors/home
https://micheleherman.wixsite.com/cylakescandc
https://www.cfisd.net/domain/2380
https://www.cfisd.net/Page/1800
https://www.cfisd.net/Page/1801
https://www.cfisd.net/scholarships
https://www.cfisd.net/domain/1167
https://www.cfisd.net/Page/3028
http://cysprings.cfisd.net/
https://sites.google.com/cfisd.net/cy-springs-counselors
https://www.cfisd.net/Page/2808
https://sites.google.com/cfisd.net/collegecareercenter/home
https://sites.google.com/cfisd.net/collegecareercenter/home
https://www.cfisd.net/CyRidge
https://www.cfisd.net/Page/2720
https://www.cfisd.net/Page/2695
https://abbeybryan0.wixsite.com/cyridgeccs


LISTA DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE TEXAS 
Angelo State University 
2601 W. Avenue N 
San Angelo, Texas 76909 
(325) 942-2073 
www.angelo.edu 

Lamar University 

4400 Martin L. King Boulevard 
Beaumont, Texas 77710 
(409) 880-7011 

www.lamar.edu 

Midwestern State University 
3410 Taft Boulevard 
Wichita Falls, Texas 76308-2099 
(940) 397-4000 
www.msutexas.edu 

Prairie View A&M University 
FM 1098 & University Drive 
Prairie View, Texas 77446 
(936) 857-3311 
www.pvamu.edu 

Sam Houston State University 
1806 Avenue J 
Huntsville, Texas 77341 
(866) 294-1111 

www.shsu.edu 

Stephen F. Austin State University 
1936 North Street 
Nacogdoches, Texas 75962 
(936) 468-2011 

www.sfasu.edu 

Sul Ross State University 
East Highway 90 
Alpine, Texas 79832 
(432) 837-8011 

www.sulross.edu 

Sul Ross State University Rio 
Grande 
Route 3, Box 1200 
Eagle Pass, Texas 78852 
(830) 278-3339 
www.sulross.edu 

Tarleton State University 
1333 West Washington 
Stephenville, Texas 76402 
(254) 968-9000 

www.tarleton.edu 

Texas A&M International 
University 
5201 University Boulevard 
Laredo, Texas 78041 
(956) 326-2001 

www.tamiu.edu 

Texas A&M University 
1265 TAMU 
College Station, Texas 77843 
(979) 845-3211 
www.tamu.edu 

Texas A&M Univ. at Galveston 
Seawolf Parkway 
Galveston, Texas 77553 
(877) 322-4443 

www.tamug.edu 

Texas A&M University System 
Moore Connally Bld 301 Tarrow 
College Station, Texas 77840 
(979) 458-6000 
www.tamus.edu 

Texas A&M Central Texas 
1001 Leadership Place 
Killeen, Texas 76549 
(254) 519-5400 

www.tamuct.edu 

Texas A&M University Commerce 
1700 Hwy 24 
Commerce, Texas 75429 
(903) 886-5014 

www.tamuc.edu 

Texas A&M at Corpus Christi 
6300 Ocean Drive 
Corpus Christi, Texas 78412 
(361) 825-5700 
www.tamucc.edu 

Texas A&M University Kingsville 
700 University Boulevard 
Kingsville, Texas 78363 
(361) 593-3207 

www.tamuk.edu 

Texas A&M San Antonio 
One University Way 
San Antonio, Texas 78224 
(210) 932-6299 
www.tamusa.edu/ 

Texas A&M University Texarkana 
7101 University Avenue 
Texarkana, Texas 75503 
(903) 223-3000 

www.tamut.edu 

Texas Southern University 
3100 Cleburne Avenue 
Houston, Texas 77004 
(713) 313-7011 

www.tsu.edu 

Texas State University 
601 University Drive 
San Marcos, Texas 78666 
(512) 245-2111 
www.txstate.edu 

Texas State University System 
200 East 10th Street Suite 600 
Austin, Texas 78701 
(512) 245-2111 

www.tsus.edu 

Texas Tech University 
2500 Broadway 
Lubbock, Texas 79409 
(806) 742-2011 

www.ttu.edu 

Texas Tech University System 

P.O. Box 42013 
Lubbock, Texas 79409 
(806) 742-2011 
www.texastech.edu 

Texas Woman’s University 
304 Administration Drive 
Denton, Texas 76204-5589 
(940) 898-3201 

www.twu.edu 

The University of Texas Arlington 
701 S. Nedderman Drive 
Arlington, Texas 76019 
(817) 272-2011 

www.uta.edu 

The University of Texas at Austin 
University Station 
Austin, Texas 78712 
(512) 471-3434 

www.utexas.edu 

The University of Texas at Dallas 
800 West Campbell Road 
Richardson, Texas 75080-3021 
(972) 883-2111 

www.utdallas.edu 

The University of Texas at El Paso 
500 West University Avenue 
El Paso, Texas 79968 
(915) 747-5000 
www.utep.edu 

The University of Texas San 
Antonio 
One UTSA Circle 

San Antonio, Texas 78249-0601 
(210) 458-4011 
www.utsa.edu 

The University of Texas at Tyler 
3900 University Boulevard 
Tyler, Texas 75799 
(903) 566-7000 

www.uttyler.edu 

University of Texas Permian Basin 
4901 East University 
Odessa, Texas 79762 
(432) 552-2020 

www.utpb.edu 

UT of the Rio Grande Valley 
1201 West University Drive 
Edinburg, Texas 78541 
(956) 381-2011 

www.utrgv.edu 

The University of Texas System 
601 Colorado 
Austin, Texas 78701-2982 
(512) 499-4201 

www.utsystem.edu 

University of Houston 
4800 Calhoun Road 
Houston, Texas 77204 
(713) 743-8820 

www.uh.edu 

University of Houston System 
3100 Cullen Boulevard Ste 205 
Houston, Texas 77204-6001 
(713) 743-1000 

www.uhsa.uh.edu 

University of Houston-Clear Lake 
2700 Bay Area Boulevard 
Houston, Texas 77058-1098 
(281) 283-7600 

www.uhcl.edu 

University of Houston-Downtown 
One Main Street 
Houston, Texas 77002 
(713) 221-8000 

www.uhd.edu 

University of Houston-Victoria 
3007 N. Ben Wilson 
Victoria, Texas 77901-5731 
(361) 570-4848 

www.uhv.edu 

University of North Texas 
1155 Union Circle #311277 
Denton, Texas 76203 
(940) 565-2000 

www.unt.edu 

University of North Texas @Dallas 
7300 University Hills Boulevard 
Dallas, Texas 75241 
(972) 780-3602 

www.unt.edu/unt-dallas/ 

University of North Texas System 
1901 Main Street 
Dallas, Texas 75201 
(940) 565-2000 

www.untsystem.edu/ 

UNT Dallas College of Law 
1901 Main Street 
Dallas, Texas 78501 
(214)752-3232 

lawschool.untdallas.edu 

West Texas A&M University 
2501 4th Avenue 
Canyon, Texas 79016 
(806) 651-2000 

www.wtamu.edu 
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LISTA DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS DE TEXAS 
Abilene Christian University 
ACU Box 29100 
Abilene, Texas 79699 
(325) 674-2412 

www.acu.edu 

Amberton University 
1700 Eastgate Drive 
Garland, Texas 75041 
(972) 279-6511 

www.amberton.edu 

Austin College 

900 N Grand Avenue 
Sherman, Texas 75090 
(903) 813-3001 

www.austincollege.edu 

Baylor University 

One Bear Place, #97056 
Waco, Texas 76798-7056 
(254) 710-3555 

www.baylor.edu 

Concordia University Texas 
11400 Concordia University Drive 
Austin, Texas 78726 
(512) 313-3000 

www.concordia.edu 

Dallas Baptist University 

3000 Mountain Creek Parkway 
Dallas, Texas 75211 
(214) 333-5130 

www.dbu.edu 

East Texas Baptist University 
One Tiger Drive 
Marshall, Texas 75670 
(903) 923-2222 

www.etbu.edu 

Hardin-Simmons University 
2200 Hickory 
Abilene, Texas 79698 
(325) 670-1226 

www.hsutx.edu 

Houston Baptist University 
7502 Fondren Road 
Houston, Texas 77074 
(281) 649-3450 

www.hbu.edu 

Howard Payne University 
1000 Fisk Street 
Brownwood, Texas 76801 
(325) 649-8000 

www.hputx.edu 

Huston-Tillotson University 
900 Chicon Street 
Austin, Texas 78702-2795 
(512) 505-3001 

www.htu.edu 

Jarvis Christian College 

P.O. Box 1470 
Hawkins, Texas 75765 
(903) 730-4890 
www.jarvis.edu 

LeTourneau University 

2100 South Mobberly Avenue 
Longview, Texas 75602 
(903) 233-3100 

www.letu.edu 

Lubbock Christian University 
5601 19th Street 
Lubbock, Texas 79407 
(806) 720-7127 

www.lcu.edu 

McMurry University 
1400 Sayles Blvd 
Abilene, Texas 79697 
(325) 793-3801 

www.mcm.edu 

Our Lady of the Lake University 
411 S.W. 24th Street 
San Antonio, Texas 78207 
(210) 431-3950 
www.ollusa.edu 

Paul Quinn College 

3837 Simpson Stuart Road 
Dallas, Texas 75241 
(214) 379-5515 

www.pqc.edu 

Rice University 
6100 Main 
Houston, Texas 77005 
(713) 348-5050 

www.rice.edu 

Schreiner University 
2100 Memorial Boulevard 
Kerrville, Texas 78028 
(830) 792-7346 

www.schreiner.edu 

Southern Methodist University 
6425 Boaz Lane 
Dallas, Texas 75275 
(214) 768-3300 

www.smu.edu 

Southwestern Adventist Univ. 
100 West Hillcrest 
Keene, Texas 76059-0567 
(817) 202-6202 

www.swau.edu 

SW Assemblies of God University 
1200 Sycamore 
Waxahachie, Texas 75166 
(972) 825-4652 

www.sagu.edu 

Southwestern Christian College 
P.O. Box 10 
Terrell, Texas 75160-9002 
(972) 524-3341 

www.swcc.edu 

Southwestern University 
1001 East University Avenue 
Georgetown, Texas 78627-0770 
(512) 863-1454 

www.southwestern.edu 

St. Edward’s University 

3001 South Congress Avenue 
Austin, Texas 78704 
(512) 448-8411 

www.stedwards.edu 

St. Mary’s University 

One Camino Santa Maria 
San Antonio, Texas 78228 
(210) 436-3722 
www.stmarytx.edu 

Texas Christian University 
2800 South University Drive 
Fort Worth, Texas 76129 
(817) 257-7783 
www.tcu.edu 

Texas College 

2404 North Grand Avenue 
Tyler, Texas 75702 
(903) 593-8311 

www.texascollege.edu 

Texas Lutheran University 
1000 West Court Street 
Seguin, Texas 78155 
(830) 372-8001 

www.tlu.edu 

Texas Wesleyan University 
1201 Wesleyan Street 
Fort Worth, Texas 76105-0010 
(817) 531-4422 
www.txwes.edu 

Trinity University 
One Trinity Place 
San Antonio, Texas 78212 
(210) 999-8401 
www.trinity.edu 

University of Dallas 
1845 E. Northgate Dr. 
Irving, Texas 75062-4799 
(972) 721-5203 

www.udallas.edu 

University of Mary Hardin-Baylor 
900 College Street 
Belton, Texas 76513 
(254) 295-4501 

www.umhb.edu 

University of St. Thomas 
3800 Montrose Boulevard 
Houston, Texas 77006 
(713) 525-2160 

www.stthom.edu 

University of the Incarnate Word 
4301 Broadway, CPO # 303 
San Antonio, Texas 78209 
(210) 829-3900 
www.uiw.edu 

Wayland Baptist University 
1900 W. 7th Street 
Plainview, Texas 79072 
(806) 291-3400 

www.wbu.edu 

Wiley College 
711 Wiley Avenue 
Marshall, Texas 75670-5199 
(903) 927-3200 

www.wileyc.edu 
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LISTA DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS DE TEXAS 
Alamo Colleges District 
2222 N. Alamo St. 
San Antonio, Texas 78215 
(210) 485-0000 
www.alamo.edu 

Alamo CC - Northeast Lakeview 
1201 Kitty Hawk Rd 
Universal City, Texas 78148 
(210) 485-0000 
www.alamo.edu/nlc 

Alamo CC - Northwest Vista 
3535 North Ellison Drive 
San Antonio, Texas 78251 
(210) 486-4900 
www.alamo.edu/nvc 

Alamo CC - Palo Alto College 
1400 West Villaret Boulevard 
San Antonio, Texas 78224 
(210) 486-3880 
www.alamo.edu/pac 

Alamo CC - San Antonio College 
1300 San Pedro Avenue 
San Antonio, Texas 78212 
(210) 486-0959 
www.alamo.edu/sac 

Alamo CC- St. Philip’s College 
1801 Martin Luther King Blvd. 
San Antonio, Texas 78203 
(210) 486-2900 
www.alamo.edu/spc 

Alvin Community College 
3110 Mustang Road 
Alvin, Texas 77511 
(281) 756-3500 

www.alvincollege.edu 

Amarillo College 

P.O. Box 447 
Amarillo, Texas 79178 
(806) 371-5000 
www.actx.edu 

Angelina College 
3500 South First 
Lufkin, Texas 75904 
(936) 639-1301 

www.angelina.edu 

Austin Community College 

Central Texas College 

6200 West Central Texas Expwy 
Killeen, Texas 76549 
(254) 526-7161 

www.ctcd.edu 

Cisco College 
101 College Heights 
Cisco, Texas 76437 
(254) 442-5000 

www.cisco.edu 

Clarendon College 
1122 College Drive 
Clarendon, Texas 79226 
(806) 874-3571 

www.clarendoncollege.edu 

Coastal Bend College 
3800 Charco Road 
Beeville, Texas 78102 
(361) 358-2838 

www.coastalbend.edu 

College of the Mainland 
Community College District 
1200 Amburn Road 
Texas City, Texas 77591 
(409) 938-1211 
www.com.edu 

Collin County Community 
3452 Spur 399 
McKinney, Texas 75069 
(972) 758-3801 

www.collin.edu 

Dallas College 
1601 South Lamar St. 

Dallas, Texas 
(214) 378-1824 
www.dcccd.edu 

Dallas College Brookhaven 
3939 Valley View Lane 
Farmers Branch, TX 75244 
(972) 860-4700 
www.dcccd.edu/about/bhc 

Dallas College Cedar Valley 
3030 North Dallas Avenue 
Lancaster, Texas 75134 
(972) 860-8200 

www.dcccd.edu/about/cvc 

Dallas College NorthLake 
5001 North MacArthur Blvd 
Irving, Texas 
(972) 273-3010 

www.dcccd.edu/about/nlc 

Dallas College Richland Campus 
12800 Abrams Road 
Dallas, Texas 
(972) 238-6106 
www.dcccd.edu/about/rlc 

Del Mar College 

101 Baldwin Boulevard 
Corpus Christi, Texas 78404 
(361) 698-1200 
www.delmar.edu 

El Paso Community College 
P.O. Box 20500 

El Paso, Texas 79998 
(915) 831-2000 
www.epcc.edu 

Frank Phillips College 

P.O. Box 5118 
Borger, Texas 
(806) 457-4200 
www.fpctx.edu 

Galveston College 
4015 Avenue Q 
Galveston, Texas 77550 
(409) 944-4242 

www.gc.edu 

Grayson College 
6101 Highway 691 
Denison, Texas 75020 
(903) 465-6030 

www.grayson.edu 

Hill College 
112 Lamar Drive 
Hillsboro, Texas 76645 
(254) 659-7500 

www.hillcollege.edu 

Houston CC - Central Campus 
1300 Holman 
Houston, Texas 77004 
(713) 718-6040 

www.hccs.edu/locations/central- 
college/central-campus 

Houston CC - Southwest College 
6815 Rustic 
Houston, Texas 77087 

(713) 718-7071 
hccs.edu/locations/southwest-college 

 

Houston Community College 
3100 Main Street 
Houston, Texas 77002 
(713) 718-5059 

www.hccs.edu 

Howard College 
1001 Birdwell Lane 
Big Spring, Texas 79720 
(915) 264-5000 
www.howardcollege.edu 

Southwest College for the Deaf 
3200 Avenue C 
Big Spring, Texas 79720 
(915) 264-3700 
www.howardcollege.edu/swcid 

Kilgore College 
1100 Broadway 
Kilgore, Texas 75662 
(903) 984-8531 

www.kilgore.edu 

Laredo College 

West End Washington Street 
Laredo, Texas 
(956) 722-0521 

www.laredo.edu 

Lee College 
200 Lee Drive 
Baytown, Texas 
(281) 427-5611 
www.lee.edu 

LoneStar College Connect 
5000 Research Forest Drive 
The Woodlands, Texas 77381 
(832) 813-6500 
www.lonestar.edu/lsc-online 

Lone Star College - Cy-Fair 
9191 Barker Cypress Road 
Houston, Texas 77433 
(281) 290-3200 

www.lonestar.edu/cyfair.htm 

LoneStar College-Houston North 

5930 Middle Fiskville Road Dallas College Eastfield Campus Houston CC - Northeast Campus 250 N. Sam Houston Parkway E. 

Austin, Texas 78752 
(512) 223-7000 

www.austincc.edu 

Blinn College District 
902 College Avenue 

3737 Motley Drive 
Mesquite, Texas 75150 
(972) 860-7001 

www.dcccd.edu/about/efc 

Dallas College El Centro Campus 

401 Northline Mall 
Houston, Texas 77022 
(713) 718-8010 
www.hccs.edu/locations/northeast- 

college/northeast-campus 

Houston, Texas 77060 
(281) 260-3500 

www.lonestar.edu/houstonNorth 

Lone Star College - Kingwood 
20000 Kingwood Drive 

Brenham, Texas 77833 801 Main Street Houston CC - Northwest College Kingwood, Texas 77339 

(979) 830-4000 

www.blinn.edu 

Brazosport College 
500 College Drive 
Lake Jackson, Texas 77566 
(979) 230-3000 
www.brazosport.edu 

Dallas, Texas 75202 
(214) 860-2000 

www.dcccd.edu/about/ecc 

Dallas College Mountain View 
4849 West Illinois Avenue 
Dallas, Texas 
(972) 860-8700 

www.dcccd.edu/about/mvc 

1550 Foxlake Drive, Suite 101 
Houston, Texas 77084 
(713) 718-5721 

www.hccs.edu/locations/ 
northwest-college 

(281) 312-1600 
www.lonestar.edu/kingwood.htm 

 

Lone Star College - Montgomery 
3200 College Park Drive 
Conroe, Texas 77384 
(936) 273-7000 

www.lonestar.edu/montgomery.htm 
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Lone Star College - North Harris 
2700 West West Thorne Drive 
Houston, Texas 77073 
(281) 618-5400 
www.lonestar.edu/northharris.htm 

 

Lone Star College - Tomball 
30555 Tomball Parkway 
Tomball, Texas 77375 
(281) 351-3300 

www.lonestar.edu/tomball.htm 

LoneStar College-University Park 
20515 SH249 
Houston, Texas 77070 

(281) 290-2600 www.lonestar.edu/ 

universitypark.htm 

 

LoneStar College System District 
5000 Research Forest Drive 
The Woodlands, Texas 
(832) 813-6500 
www.lonestar.edu 

McLennan Community College 
1400 College Drive 
Waco, Texas 76708 
(254) 299-8000 

www.mclennan.edu 

Midland College 
3600 North Garfield 
Midland, Texas 79705 
(432) 685-4500 

www.midland.edu 

Navarro College 

3200 West 7th Avenue 
Corsicana, Texas 75110 
(903) 874-6501 

www.navarrocollege.edu 

North Central Texas College 
1525 West California Street 
Gainesville, Texas 76240 
(940) 668-7731 

www.nctc.edu 

Northeast Texas CC 

2886 FM 1735 Chapel Hill Road 
Mount Pleasant, Texas 
(903) 572-1911 

www.ntcc.edu 

Odessa College 
201 West University 
Odessa, Texas 79764 
(432) 335-6400 

www.odessa.edu 

Panola College 

1109 West Panola Street 
Carthage, Texas 75633 
(903) 693-2000 

www.panola.edu 

Paris Junior College 
2400 Clarksville Street 
Paris, Texas 75460 
(903) 785-7661 

www.parisjc.edu 

Ranger College 
1100 College Circle 
Ranger, Texas 76470 
(254) 647-3234 

www.rangercollege.edu 

San Jacinto College Central 
8060 Spencer Highway 
Pasadena, Texas 77505 
(281) 476-1501 

www.sjcd.edu 

San Jacinto College North 
5800 Uvalde Road 
Houston, Texas 77049 
(281) 458-4050 

www.sjcd.edu 

San Jacinto College South 
13735 Beamer Road 
Houston, Texas 77089 
(713) 484-1900 

www.sjcd.edu 

San Jacinto Community College 
4624 Fairmont Parkway Ste 200 
Pasadena, Texas 77504 
(281) 998-6100 

www.sjcd.edu 

South Plains College 
1401 College Avenue 
Levelland, Texas 79336 
(806) 894-9611 

www.southplainscollege.edu 

South Texas College 
3201 West Pecan 
McAllen, Texas 0 
(956) 872-8311 

www.southtexascollege.edu 

Southwest Texas Junior College 
2401 Garner Field Road 
Uvalde, Texas 78801 
(830) 278-4401 

www.swtjc.edu 

Tarrant CC- Connect Campus 
1500 Houston Street 
Fort Worth, Texas 76102 
(817) 515-1650 
www.tccd.edu/locations/tcc- 
connect-campus 

Tarrant CC- Northeast Campus 
828 Harwood Road 
Hurst, Texas 76054 
(817) 515-8223 

www.tccd.edu/locations/ 
Northeast-Campus 

Tarrant CC- Northwest Campus 
4801 Marine Creek Parkway 
Fort Worth, Texas 
(817) 515-8223 
www.tccd.edu/locations/ 
Northwest-Campus 

Tarrant CC- South Campus 
5301 Campus Drive 
Fort Worth, Texas 76119 
(817) 515-8223 
www.tccd.edu/locations/South- 
Campus 

Tarrant CC- Southeast Campus 
2100 Southeast Parkway 
Arlington, Texas 
(817) 515-8223 
www.tccd.edu/locations/ 
Southeast-Campus 

Tarrant CC - Trinity River Campus 
300 Trinity Campus Circle 
Fort Worth, Texas 76102 
(817) 515-8223 
www.tccd.edu/locations/Trinity- 
River-Campus 

Tarrant County College District 
1500 Houston Street 
Fort Worth, Texas 76102 
(817) 515-8223 
www.tccd.edu 

Temple College 

2600 South First Street 
Temple, Texas 
(254) 298-8282 

www.templejc.edu 

Texarkana College 

2500 North Robison Road 
Texarkana, Texas 75501 
(903) 838-4541 

www.texarkanacollege.edu 

Texas Southmost College 
80 Fort Brown 
Brownsville, Texas 78520 
(956) 295-3600 

www.tsc.edu 

Trinity Valley Community Col. 
100 Cardinal Drive 
Athens, Texas 75751 
(903) 677-8822 

www.tvcc.edu 

Tyler Junior College 

P.O. Box 9020 
Tyler, Texas 75711 
(903) 510-2200 
www.tjc.edu 

Vernon College 
4400 College Drive 
Vernon, Texas 76384 
(940) 552-6291 

www.vernoncollege.edu 

Victoria College 
2200 East Red River 
Victoria, Texas 77901 
(361) 573-3291 

www.victoriacollege.edu 

Weatherford College 
225 College Park Drive 
Weatherford, Texas 76086 
(817) 594-5471 

www.wc.edu 

Western Texas College 
6200 College Avenue 
Snyder, Texas 79549 
(325) 573-8511 

www.wtc.edu 

Wharton County Junior College 
911 Boling Highway 
Wharton, Texas 77488 
(979) 532-4560 

www.wcjc.edu 
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     SISTEMA DE ESCUELAS TÉCNICAS DEL ESTADO DE TEXAS 
 

Texas State Technical College 
3801 Campus Drive 
Waco, Texas 76705 
(254) 867-4891 

www.tstc.edu 

Texas State Technical College-West Texas 
300 Homer K. Taylor Drive 
Sweetwater, Texas 79556-3697 
(325) 235-7300 

www.westtexas.tstc.edu 

Texas State Technical College-Harlingen 
1902 North Loop 499 
Harlingen, Texas 78550-3697 
(956) 364-4000 

www.tstc.edu/campuses/harlingen 

Texas State Technical College-Marshall 
2400 East End Boulevard South 
Marshall, Texas 75670 
(903) 935-1010 

www.marshall.tstc.edu 

Texas State Technical College-Waco 
3801 Campus Drive 
Waco, Texas 76705 
(254) 799-3611 

www.waco.tstc.edu 

Texas State Technical College-Fort Bend 

26706 Southwest Freeway Rosenberg, Texas 77471 

Texas State Technical College-North Texas 
119 North Lowrance Red Oak, Texas 75154 

 

 

 

ESCUELAS TÉCNICAS Y ESCUELAS INDUSTRIALES 
PRIVADAS EN EL ÁREA DE HOUSTON* 

 

Art Institute of Houston 
(800) 275-4244 
www.artinstitutes.edu 

Aviation Institute of Maintenance 
(713) 644-7777 
www.aviationmaintenance.edu 

Center for Advanced Legal Studies 
800 West Sam Houston Parkway S 
Ste 100 
www.paralegal.edu 

Champions School of Real Estate 
Houston 
(281) 893-4484 

www.championsschool.com 

Commonwealth Institute of 
Funeral Service 
415 Barren Springs Dr. 
www.commonwealth.edu 

Culinary Institute LENOTRE 
7070 Allensby 
www.Culinaryinstitute.edu 

Devry University 
(866) 338-7934 
www.devry.edu 

Fortis Institute 

450 N. Sam Houston Parkway 
www.fortis.edu 

Houston School of Carpentry 
3522 Polk St. 
www.housoc.org 

Houston School of Floral Design 
(713) 681-2400 
www.houstonschoolofflowers.com 

Institute of Cosmetology, 
Esthetics & Massage 
(713) 783-9988 
www.icehouston.com 

Mark Kislingbury Academy of 
Court Reporting 
15840 Farm to Market Rd 529 #209 
(281) 859-0791 

www.mkcourtreporting.com 

MIAT College of Technology 
533 Northpark Central Drive 
www.miat.edu 

Paul Mitchell the School (Houston) 
10516 Katy Freeway 
paulmitchell.edu/houston/ 
programs/cosmetology 

Pima Medical Institute 

11125 Equity Drive, Suite 100 
pmi.edu/locations/texas/houston 

Plumbers Training Center 
(713) 861-3202 

www.plu68.com/training-center 

Professional Career Training 
Institute 
227 W. Airtex Blvd 
www.pcti.edu 

School of Automotive Machinists 
& Technology (SAM Tech) 
(713) 683-3817 
1911 Antoine Drive 
www.samtech.edu 

Texas Health School 
11211 Katy Freeway 
www.ths.edu 

Tulsa Welding School (Houston 
Campus) 
243A Greens Road 
www.weldingschool.com 

Universal Technical Institute 
(800) 325-0354 
www.uti.edu 

 

* Tenga en cuenta que estos programas NO están avalados 
por el CFISD, se han provisto solo para información. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES 
A.A.(Associate of Arts) – Diplomado en artes: Un “diplomado en artes”, puede obtenerse en la mayoría de las 

instituciones universitarias de dos años. 

A.A.S. – (Associate of Applied Science): Diplomado en ciencias aplicadas: Esto se refiere a un “diplomado en 

ciencias aplicadas”, que puede obtenerse en algunas de las  instituciones universitarias de dos años. 

Accreditation - Acreditación : Es la revisión de la calidad de los programas e instituciones de educación superior. En 

los Estados Unidos, la acreditación es una de las principales formas en que los estudiantes, familias, funcionarios de 

gobierno y la prensa pueden saber si una institución o programa provee una educación de calidad. 

ACT (American College Test) – Examen ACT: Uno de los exámenes de ingreso a la universidad más comunes. El 
examen consta de cuatro secciones, incluyendo Matemáticas, Ciencias, Inglés y Lectura. Tiene una sección 
opcional de Escritura que normalmente se rinde por primera vez en la primavera del penúltimo año de 
secundaria y de nuevo en el último año de secundaria. 

Academic Scholarships – Becas académicas: Las becas académicas se basan en el rendimiento académico reflejado 

en tu solicitud de ingreso a la universidad. 

Admission - Admisión: Es el estatus que se le otorga a un solicitante que cumple con los requisitos de ingreso de la 
institución. O más sencillo, significa ser aceptado en una universidad. 

Admission by Review – Admisión por revisión: Proceso de admisión utilizado por instituciones universitarias e 
universidades para evaluar la probabilidad de éxito académico universitario que tienen los solicitantes que no 
cumplen con los criterios de admisión publicados. Este proceso toma en cuenta varios factores: trabajo de curso 
de secundaria, actividades extraescolares,  posiciones de liderazgo, experiencia laboral, cartas de recomendación 
y/o circunstancias extenuantes de un individuo. 

Application - Solicitud: La solicitud es lo que tienes que llenar para ser considerado para una universidad. 

Dependiendo de qué tan buena sea tu solicitud, puedes ser aceptado en la institución. 

Advanced Placement (AP) – Colocación avanzada : Los cursos AP son clases de nivel universitario que se imparten 
en secundaria siguiendo normas y cubriendo material que instruirá a los estudiantes en áreas de conocimiento 
AP y que deben prepararlos para tomar los exámenes de Colocación Avanzada que ofrece College Board. 

Alumni - Exalumnos: Grupo de personas que se han graduado de la institución universitaria o de la universidad.   

ApplyTexas: Solicitud de ingreso para todas las universidades públicas de Texas y  algunas privadas. 

Apprenticeship - Formación: Sistema para formar a una 
nueva generación de profesionales en un oficio o 
profesión; incluye formación en el puesto de trabajo y a 
menudo, algún estudio complementario (trabajo de 
clase y lectura). Esta formación también permite a los 
profesionales obtener una licencia para ejercer una 
profesión regulada. 

Articulation Agreement – Acuerdo de articulación: 
Acuerdos formales entre dos o más instituciones 
universitarias o universidades que especifican cómo se 
transfieren los cursos, el plan general de educación y/o 
los requisitos principales de una institución superior a 
otra. Los acuerdos formales son cruciales para transferir 
a estudiantes que necesitan comprender cómo se 
traducirán sus créditos en otras instituciones.  
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ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery) - Batería de Aptitud Vocacional de las Fuerzas 
Armadas:  La Batería de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB) es una prueba de aptitudes 
múltiples que mide las destrezas desarrolladas y ayuda a predecir el futuro éxito académico y ocupacional en 
el ejército. Se administra anualmente a más de un millón de solicitantes de secundaria y postsecundaria.  

Athletic Scholarships – Becas deportivas: Estas becas se basan en las habilidades deportivas y las necesidades 
departamentales de la potencial universidad. Las becas deportivas universitarias de División I, II y III son muy 
difíciles de conseguir debido a la gran competencia. 

Automatic Admission – Admisión automática: Admisión automática o asegurada es una práctica que garantiza 
la admisión en la universidad a estudiantes que cumplen ciertos requisitos respecto a calificaciones, posición 
en la clase y puntajes de los exámenes. La regla del 10% más alto requiere que las universidades públicas en 
Texas admitan a todos los estudiantes de Lone Star College que se han graduado en el 10% suprior en sus 
clases de secundaria. 

Award Letter – Carta de adjudicación: Una carta de adjudicación de una universidad enuncia el tipo de ayuda  

financiera y la cantidad de dinero que una universidad está dispuesta a proveer a un estudiante, si es que éste 

acepta ingresar como estudiante a tiempo completo. 

B.A. (Bachelor of Arts) o B.S. (Bachelor of Science) – Licenciatura en Humanidades o Licenciatura en  
Ciencias: B.A. significa “Licenciatura en Humanidades” y B.S. significa “Licenciatura en Ciencias”. Estos dos títulos 
se pueden obtener en universidades de cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BigFuture: Herramienta gratuita de planificación para la universidad del College Board diseñada para apoyar a 
los estudiantes durante todo el proceso de solicitud a la universidad. 

Candidate Notification Date – Fecha de notificación a postulantes: Fecha en la que una institución anuncia su 

decisión acerca de la solicitud del postulante. (Generalmente las dos primeras semanas de abril). 

Candidate Reply Date Agreement (CRDA): Toda universidad que se suscriba a este acuerdo no requerirá 
que el postulante notifique a la universidad su decisión de aceptar el ingreso antes del 1.o de mayo del 
año en que solicitó. El propósito de este acuerdo es dar tiempo para recibir respuesta de todas las 
universidades a las que solicitó, antes de adquirir un compromiso con alguna de ellas. 

CARE Academy: El Distrito Escolar Independiente de Cy-Fair y Lone Star College - CyFair Campus tienen una 
colaboración especial denominada Academia CARE (Promoción, preparación y educación para la universidad) 
que beneficia a estudiantes de último año de secundaria. Este programa ofrece clases especiales de 
preparación de Matemáticas y/o Inglés durante el último año de escuela secundaria.  

Career Clusters - Grupos de profesiones: National Career Clusters Framework sirve como una herramienta de 
organización de programas de Educación Técnica Profesional (CTE), diseño curricular e instrucción. Existen 16 
grupos de profesiones en el marco Nacional de Agrupaciones Profesionales, que representan a 79 alternativas 
profesionales para ayudar a los estudiantes a encaminarse hacia un mayor éxito en la universidad y en su 
carrera. 

 

CBE (Credit by Exam) – Crédito por examen: Crédito por examen es una forma de obtener crédito de un curso 

 presentando un solo examen. 

Class Rank – Posición en la clase: Medida que se utiliza para comparar el rendimiento académico de un 
estudiante con respecto al de sus compañeros de clase en la escuela secundaria. 
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CLEP (College Level Examination Program) – Programa de exámenes a nivel universitario: Para estudiantes 
que quieren obtener créditos universitarios presentando pruebas de aptitud en cursos seleccionados. Si tu 
puntaje en el examen es lo suficientemente alto se puede otorgar un crédito universitario. Hay un costo por 
cada examen que se tome. Puedes encontrar información sobre la política de cada institución en relación con 
los exámenes CLEP en el catálogo de la universidad. 

Coalition for College Access (Coalition App): Solicitud universitaria aceptada en más de 140 instituciones 
universitarias y universidades. La Plataforma de solicitud también ofrece una serie de herramientas en línea 
gratuitas de planificación que ayudan a los estudiantes a aprender más acerca de la universidad y prepararse 
para ella. 

College – Institución universitaria o universidad: Institución de educación superior, a menudo denominada 
como institución de “cuatro” años, que garantiza una licenciatura en artes o ciencias o en ambas. 

College Board – Junta universitaria: College Board es una organización estadounidense sin fines de lucro que fue 
formada como el Consejo de Examinación de Ingreso a la Universidad con el fin de  ampliar el acceso a la 
educación superior. El College Board es la organización para la universidad, más grande del país, que ayuda cada 
año a millones de estudiantes en su transición de la escuela secundaria a la universidad mediante programas como 
el SAT, AP y BigFuture. 

 

 

 

to college each year through programs like the SAT, AP, and BigFuture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CommonApp: Aplicación en línea para admisión aceptada en más de 600 universidades de EE. UU., Canadá, 
Reino Unido y más. Algunas universidades también requieren un suplemento específico, es decir, pueden 
solicitar información adicional como ensayos, preguntas de respuestas cortas y más. 

Community College – Institución universitaria: Las instituciones universitarias, en ocasiones llamadas 
escuelas preparatorias, escuelas técnicas  o escuelas de la ciudad, son básicamente instituciones públicas 
de dos años  que proveen educación superior y cursos de nivel inferior y que otorgan certificados, 
diplomas y títulos de asociado. Muchos también ofrecen educación continua para adultos. 

Co-Op Program – Programa de educación cooperativa: Palabra corta para educación cooperativa, es un 
programa que equilibra la teoría del aula con períodos de práctica y experiencia, antes de la graduación. 
Mediante estos programas, los estudiantes pueden alternar los estudios académicos con trabajos de 
tiempo completo, ganando experiencia práctica en su área de estudio. 

Correspondence Learning (Distance Learning) – Educación a distancia: La educación a distancia, también 
llamada aprendizaje a distancia, es la educación para estudiantes que no siempre pueden estar físicamente 
presentes en una escuela. Tradicionalmente, esto involucraba a los cursos por correspondencia en donde el 
estudiante interactuaba por correo con la universidad. Ahora esto se refiere a la educación en línea. 
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Corporate Scholarships – Becas 
corporativas: Se entregan para 
ayudar a empleados y a sus familias, 
para mostrar apoyo a la comunidad y 
para animar a los futuros buscadores 
de empleo hacia una carrera en el 
área de negocios de una empresa. 
Las becas de empresas son mucho 
menos competitivas que otro 
tipo de becas debido a la 
geografía, al empleo y al número 
relativamente bajo de solicitantes. 

Cost of Attendance – Costo de asistencia:  
Costo para asistir a una universidad 
específica, incluyendo matrícula y cuotas, 
vivienda y alimentación, libros, transporte, 
gastos personales y todos los demás gastos 
necesarios asociados con esa universidad. 

Credit (or Semester) Hour – Hora de crédito (o semestre) : Crédito que se otorga por asistir a una hora de clase 
cada semana por 15 semanas o su equivalente. La mayoría de las clases de la universidad son horas de crédito, 
lo cual significa que su tiempo total de reunión durante una semana es de tres horas. 

Cum Laude – Con honores: Graduarse con honores significa graduarse cum laude. Las palabras en latín cum laude 
as se definen como “con elogios”. Los honores Cum laude, la graduación con honores o el graduado cum laude, 
indican un alto promedio de calificaciones. 

Deferral – Aplazamiento: Una vez que hayas sido admitido en una universidad, puedes posponer el comienzo de 
tus estudios por un período determinado de tiempo (normalmente un año). Asegúrate de solicitar un 
aplazamiento antes de comenzar tus estudios. 

Demonstrated Interest – Interés demostrado: Esto incluye las demostraciones de un estudiante por asistir a una 
universidad en particular, mediante visitas a su campus, contacto con oficiales de admisiones y otras acciones 
que llamen la atención del personal de admisiones de la universidad. Mientras que no todas las instituciones 
utilizan esto como un factor de admisión de estudiantes, hay estudios que han mostrado que más de la mitad 
de las universidades sí toman en cuenta el interés demostrado al momento de tomar las decisiones de admisión. 

Demonstrated Need – Necesidad demostrada: Se trata de la diferencia que existe entre el costo por asistir a una 

universidad y la contribución familiar prevista. 

Diploma Mill – Fábrica de diplomas: Un diploma de fábrica (también conocidos como fábricas de diplomas) es 
una empresa u organización que dice ser una institución de educación pero provee títulos académicos ilegítimos 
o diplomas a cambio de una cuota. 

Distinguished Level of Achievement – Nivel de logro distinguido: En Texas un estudiante obtiene un nivel de 
logro distinguido cuando ha completado el Programa Básico de Escuela Secundaria con un área de especialidad 
y ha incluido Álgebra II en su trabajo de curso seleccionado. 

Dual Credit – Crédito dual: Cursos que un estudiante lleva en la escuela secundaria y sobre los cuales se ha 
llegado a un acuerdo que permita a los estudiantes obtener crédito de escuela secundaria y crédito universitario 
una vez que hayan completado satisfactoriamente la clase. En el CFISD los cursos de crédito dual se llevan por 
medio del Lone Star College-Cy-Fair Campus. 

Early Action – Acción temprana: Proceso no vinculante que te permite solicitar y potencialmente ser admitido 
en una o más universidades más temprano que las solicitudes regulares. Como solicitante de acción 
temprana, normalmente tienes   hasta el 1.o o 15 de noviembre para enviar los materiales de admisión. Las 
universidades de acción temprana envían sus decisiones en enero o febrero y permiten a los potenciales 
estudiantes responder formalmente a sus ofertas hasta el 1.o de mayo (fecha de respuesta nacional). 
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Early Decision – Decisión temprana: A diferencia de la acción temprana, la decisión temprana es un acuerdo 
vinculante; mediante este proceso puedes solicitar a una sola universidad. La decisión temprana normalmente 
beneficia a los estudiantes de alto rendimiento que ya saben cuál es la universidad a la que quieren asistir, y 
dado que se trata de un acuerdo vinculante, la institución requiere de tu firma, la de tu familia y la de un 
consejero escolar. 

Early Graduation - Graduación temprana: El estudiante de secundaria completa sus requisitos de graduación 
antes de terminar su cuarto año de secundaria. 

Employment - Empleo: Por lo general, el empleo significa el estado de tener un trabajo pagado, es estar 
empleado. 

Endorsement – Área de especialidad: Los estudiantes pueden obtener uno o más áreas de especialidad como 
parte de su diploma de la escuela secundaria. Un área de especialidad consiste en la secuencia de cursos que 
están agrupados por interés o destrezas ocupacionales. Proveen a los estudiantes un profundo conocimiento 
de una asignatura o área, salarios elevados, calificaciones altas y ocupaciones condiciones. Todo programa de 

estudio de educación técnica y profesional (CTE) conduce a un área de especialidad. Los estudiantes obtienen 
un área de especialidad al completar cuatro créditos tanto en Matemáticas con el Ciencias, dos créditos 
electivos y los requisitos del plan de estudios para el área de especialidad. 

Extracurriculars - Extraescolares: Las actividades extraescolares son simplemente cualquier actividad que 
realices que no sea un curso de la secundaria o un trabajo pagado. (pero ten en cuenta que la experiencia de 
un trabajo pagado les interesa a las universidades y puede sustituir a algunas actividades extraescolares). 
Puedes explicar tus actividades extraescolares en términos generales; muchos solicitantes cometen el error de 
pensar en ellos únicamente como grupos patrocinados por la escuela como el del anuario, banda o fútbol 
americano. No es así. Muchas de las actividades comunitarias y familiares  son también “extraescolares”. 

FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) – Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante: 
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante es el formulario federal exigido como la solicitud de 
todos los estudiantes que desean solicitar ayuda financiera basada en necesidad, incluyendo subvenciones,  
préstamos y premios por trabajo o estudio. 

Federal Pell Grant – Subvención Federal Pell Forma de ayuda financiera proporcionada por el gobierno federal 
a los estudiantes quienes la FAFSA indica que tienen un alto nivel de necesidad de ayuda financiera. 

Federal Perkins Loans – Préstamos federales Perkins: Préstamos parecidos a los préstamos Stafford en cuanto 
a que los intereses no se acumulan mientras estás en la universidad. El tipo de interés es más bajo y el 
período de gracia del reembolso es más amplio que el de un préstamos subsidiado Stafford. Los estándares 
basados en necesidad son más estrictos para los préstamos Perkins y los fondos se otorgan con base en el 
Reporte de Ayuda Financiera Estudiantil de FAFSA. 
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Fee Waiver - Exención de pago: Si calificas a un programa de almuerzos gratuitos o de precio reducido, eres 
elegible para la exención de las cuotas de exámenes universitarios y de solicitudes universitarias. 

Financial Aid Package – Paquete de ayuda financiera: Monto total de ayuda financiera que recibe el 
estudiante. La ayuda federal y no federal como subvenciones, préstamos o trabajo y estudio se combinan en 
un “paquete” de ayuda para que el estudiante satisfaga sus necesidades. Utilizar recursos disponibles para 
otorgar a cada estudiante el mejor paquete de ayuda posible, es una de las principales responsabilidades de 
un administrador de ayuda financiera universitaria. 

For-Profit Proprietary Institution – Institución con fines de lucro: Término que se usa para describir a las 
universidades postsecundarias que son privadas y que legalmente tienen permiso para obtener beneficios. La 
mayoría de las escuelas privadas ofrecen cursos técnicos y vocacionales. 

Foundation High School Program: El Programa Básico de Escuela Secundaria identifica los requisitos que todos 
los estudiantes de escuelas públicas de Texas deben cumplir para obtener un diploma de secundaria. Es un 
programa de graduación flexible que permite a todos los estudiantes dedicarse a sus intereses y prepararse 
para ocupaciones con altos salarios, de altas cualificaciones y de gran demanda. Los estudiantes pueden 
personalizar su experiencia de secundaria  más allá del Programa Básico de Escuela Secundaria cumpliendo 
con los requisitos de componentes adicionales como avales, nivel de logro distinguido y reconocimientos por 
desempeño. 

FSA (Federal Student Aid) ID (Identificación) – Identificación de Ayuda Federal para Estudiantes: La 
identificación FSA ID es un nombre de usuario y una clave que te da acceso al sistema en línea de la Ayuda 
Federal Estudiantil y puede servir como tu firma legal. 

GPA (Grade Point Average) – Promedio de calificaciones: Medida cuantitativa de las calificaciones de un 
estudiante. El promedio de calificaciones se determina haciendo una media del valor numérico de las 
calificaciones de un estudiante. Es acumulativo, comenzando el primer año de la secundaria, las calificaciones 
cuentan cada año. Un promedio de calificaciones bajo en 9.o grado te puede bajar el promedio general, a pesar, 
por ejemplo, de que tengas buenas calificaciones en el último año.  

Grant - Préstamo: Las subvenciones, al igual que los préstamos y la mayoría de las becas, se basan en necesidad 
financiera. Una subvención debe ser entregada por los gobiernos federales o estatales, una institución, una 
fundación, o alguna otra fuente de fondos sin fines de lucro y no tienen que ser reembolsadas. 

Graduate Degrees – Títulos de grado: Los títulos de 
grado se obtienen más allá de una licenciatura cuando 
el estudiante completa los requisitos de plan de 
estudios  de la escuela de postgrado. Algunos 
ejemplos comunes son: MA (título de máster), PhD 
(doctorado) MBA (máster en administración de 
empresas) y MD (médico). 

Greek Life: Las hermandades y cofradías son 
conocidas como el Sistema Griego y a 
menudo, tienen mucha influencia en la 
vida social del campus de una institución 
universitaria o universidad. 

Honor Graduate - Graduado con honores: En el 
CFISD, un graduado con honores es un 
estudiante que ha obtenido un promedio de 
calificaciones de 6.0 o más alto. 
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Housing – Vivienda o alojamiento y comida: Se refiere al lugar en donde vive un estudiante durante el tiempo 
que está en la universidad o institución universitaria. También se conoce como  alojamiento y comida. 

In-State (Resident) Student – Estudiante estatal (residente): Estudiante cuya residencia permanente está 
en el mismo estado que la institución universitaria o universidad a la que asiste o espera asistir. Los 
estudiantes del estado pagan una matrícula más baja que los estudiantes de fuera del estado. 

Institutional Grant – Subvención institucional: Subvención basada en necesidad, otorgada por una 
institución y ofrecida a los estudiantes cuyas familias no pueden pagar en su totalidad el costo de la 
universidad. Las subvenciones institucionales no tienen que ser reembolsadas. 

Institutional Loan – Préstamo institucional : Todo préstamo estudiantil administrado por la institución 
universitaria o la universidad usando los fondos de la institución como fuente del financiamiento. Los 
préstamos Perkins también pueden ser considerados préstamos institucionales. 

Internship – Pasantía: Oportunidad basada en la experiencia, relacionada con tu especialización, muchos 
estudiantes programan sus pasantías durante las vacaciones del calendario académico. Las pasantías son 
normalmente obligatorias pero puedes recibir créditos hacia tu título por tu experiencia de trabajo 
supervisada. 

Intramural Sports – Deportes internos: Deportes recreacionales organizados dentro de una institución en 
particular. 

Loan - Préstamo: Tipo de ayuda financiera que está disponible para los estudiantes y para los padres de los 

estudiantes.  Un préstamo de educación debe ser reembolsado. En muchos casos, sin embargo, los pagos 
no comienzan hasta que el estudiante termine la universidad. 

LOR (Letter of Recommendation) – Cartas de recomendación: Estas cartas normalmente son escritas por tus 
maestros para proporcionar credibilidad a tus solicitudes universitarias. Generalmente se te pedirá que 
presentes dos o más cartas de tus maestros académicos del penúltimo año. Incluir cartas de miembros de 
la comunidad y entrenadores es aceptable pero no debes incluir recomendaciones de parte de miembros 
de tu familia. 

Magna Cum Laude – Con gran honor: La definición de magna cum laude significa “Con Gran Honor”. 

Normalmente esto significa que has tenido las segundas mejores calificaciones. 

Major - Especialización: Campo de estudio en el que se concentra el estudiante. 

Merit-Based Grant – Subvención por mérito: Ayuda en forma de regalo (no requiere ser reembolsado) basada 
en  tu promedio de calificaciones, excelencia académica y participación extraescolar con algo de atención a 
tu necesidad financiera. 

 

Minor – Título adicional: Campo de estudio adicional de un estudiante. 
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  Make-up Credit – Crédito por 
recuperación: Consiste en tomar un curso o 
un crédito por examen de una materia que 
el estudiante ya ha tomado pero que no ha 
logrado obtener crédito. 

   Military Enlistment – 
Alistamiento militar: 
Alistarse es el acto de unirse 
a las FUEZAS ARMADAS, 
GUARDIA COSTERA, CUERPO 
DE MARINES o a la FUERZA 
AÉREA. 

Mini-mester – Mini semestre: son 
‘semestres miniatura’ (3 o 4 semanas 
de duración) que se llevan a cabo 
después de los semestres de otoño y 
primavera, en diciembre y en mayo.  

NACAC: La Asociación Nacional de 
Asesoramiento para la Admisión a la 
Universidad (NACAC, por sus siglas en inglés) 
fundada en 1937, es una organización de más 
de 23,000 profesionales de todo el mundo,  
dedicada a servir a los estudiantes a la hora de 
tomar decisiones sobre la educación superior. 

National Merit Scholarship – Beca al Mérito Nacional: Concurso de becas académicas de Estados Unidos 
para obtener reconocimientos y becas universitarias administradas por la Corporación Nacional de Becas al 
Mérito (NMSC, por sus siglas en inglés), una organización privada sin fines de lucro. 

Need-Based Grant – Subvención basada en necesidad: Esta beca se ofrece como parte del paquete de ayuda 
financiera cuando el estudiante o su familia no pueden pagar el costo total de asistencia a una institución. 
Esta beca no es reembolsable. 

Open Admissions – Admisiones abiertas: Proceso de admisión que permite que prácticamente todos los 
solicitantes sean aceptados, sin tomar en cuenta los criterios tradicionales para calificar como puntajes, 
posición en la clase o promedio de calificaciones. 

Original Credit – Crédito original: Llevar un curso o crédito por examen que un estudiante no haya tomado 

todavía.   

Out-Of-State (non-Resident) Student - Estudiante de fuera del estado (no residente): Estudiante cuya 
residencia permanente es en un estado diferente al de la institución universitaria o universidad a la que asiste 
o espera asistir. Los estudiantes de fuera del estado generalmente pagan una matrícula más alta que los 
estudiantes de dentro del estado. 

PLUS Loan: Los Préstamos Federales PLUS para padres permiten a los padres, independientemente de sus 
ingresos, pedir un préstamo por el costo total de la educación, menos el importe de toda otra ayuda 
financiera concedida por la institución o el gobierno. 

Post-Secondary: Después de la secundaria 

Prerequisite – Prerrequisito: Curso que debe tomarse previo a la inscripción en otro curso.   

Priority Date or Deadline: Fecha en la que se debe recibir la solicitud, ya sea de admisión en la universidad, de 
vivienda o de ayuda financiera, para que reciba la mayor consideración. 
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Private Institution – Institución privada: Institución universitaria o universidad fundada con recursos privados y 
no tiene ningún control por parte de una agencia gubernamental. El costo por asistir a una institución privada 
es generalmente más alto que el de una institución pública.   

Prospective Student – Estudiante potencial: Todo estudiante que sea un potencial solicitante de admisión, 
particularmente aquellos que han mostrado interés en asistir a una institución o que la institución haya 
mostrado interés en él. 

Provisional Admission – Admisión provisional: Decisión de admisión que permite a los solicitantes ser 
“provisionalmente” aceptados, dependiendo de que cumplan con todos los requisitos de la institución 
universitaria o universidad. Estos requisitos pueden incluir asistir a sesiones de verano para cursos específicos, 
mantener un promedio de calificaciones o tener limitaciones en el número de cursos a tomarse en el otoño. 

PSAT/NMSQT: El PSAT/NMSQT es una versión preliminar del SAT. Tiene como objetivo preparar a los estudiantes 
para que presenten el SAT (o ACT) simulando una versión corta del examen, de esta manera expone a los 
estudiantes al material relevante de las pruebas y les muestra las áreas en las cuales deben mejorar para 
alcanzar su puntaje ideal en el SAT. El PSAT/NMSQT es también el Examen Nacional de Mérito y Elegibilidad 
de Becas. Esto significa que los estudiantes que obtienen un cierto puntaje en el PSAT pueden calificar a las 
becas al Mérito Nacional, que puede contribuir en gran medida a la financiación de tus estudios universitarios. 

Public Institution – Institución pública: Institución universitaria o universidad que recibe fondos públicos, 
principalmente de un gobierno local, estatal o nacional, el cual supervisa y regula las operaciones de esta 
universidad que es considerada una institución pública. 

Recommendations - Recomendaciones: Declaraciones o cartas de recomendación escritas a favor de un 
estudiante durante el proceso de solicitud universitaria. 

Rolling Admissions – Admisiones graduales: Proceso de solicitud mediante el cual las solicitudes de admisión 
son evaluadas una vez que son recibidas y los solicitantes son normalmente notificados dentro de 4 a 5 semanas 
sobre  la decisión de si son aceptados o no. 

SAR: El Student Aid Report (SAR) resume la información que proporcionaste en tu formulario de FAFSA. 

SAT (Scholastic Aptitude Test): One of the most common college entrance exams required for admission to many 
colleges. It is made up of 3 sections: Critical reading, math and writing. 
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Scholarship - Beca: Una beca es la 
suma de dinero que se entrega a un 
estudiante con el propósito de 
pagar, por lo menos, una parte del 
costo de la universidad. Las becas 
pueden ser entregadas a los 
estudiantes basándose en logros 
académicos o en muchos otros 
factores. Las becas no son 
reembolsables. 

School Profile – Perfil escolar: Resumen 
del programa de tu escuela, del 
sistema de calificaciones, de la oferta 
de cursos y de otras características  

que tu escuela envía a las oficinas de 

admisiones junto con tu expediente  

académico. Para bien o para mal, la oficina de  

admisiones utiliza esta información para sopesar el 

promedio de calificaciones de un estudiante, en relación 

con la reputación académica de la escuela a la que asiste. 

Selective Service – Servicio selectivo: Por ley, todos los varones, 
ciudadanos norteamericanos o inmigrantes no ciudadanos que estén 
entre los 18 y 25 años tienen que inscribirse al servicio selectivo para la 
conscripción militar dentro de 30 días de su cumpleaños número 18. 

Self-Report/SRAR: Proceso por medio del cual los estudiantes reportan por sí mismos 
su expediente académico al proporcionar el historial de curso, calificaciones y créditos 
obtenidos. Normalmente, este proceso se completa por medio de un portal en línea como el 
Expediente Académico Autodeclarado (SRAR, por sus siglas en inglés). 

Senioritis: Es una supuesta aflicción de los estudiantes en su último año de secundaria o 
universidad comunitaria, caracterizada por una disminución en la motivación o rendimiento. 

STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) - Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas: Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas, comúnmente conocidas por 
su acrónimo STAAR, son una serie de pruebas estandarizadas que se usan en las escuelas públicas de primaria y 
secundaria de Texas para evaluar los logros del estudiante y los conocimientos aprendidos en un grado 
determinado. 

STAAR EOC (End-of-Course) - Exámenes de fin de curso: Los Exámenes de fin de curso de las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (evaluaciones STAAR EOC) miden el rendimiento académico de los 

estudiantes en las principales asignaturas de secundaria (Álgebra I, Inglés I, Inglés II, Biología e Historia de los 
Estados Unidos) que son requeridas para graduarse. 

Stafford Loan – Préstamos Stafford: Préstamo federal para estudiantes para la universidad, se usa para 
complementar los recursos personales y familiares, becas, subvenciones y estudio y trabajo. Un préstamo Stafford 
puede ser subvencionado o no subvencionado, dependiendo si está basado en necesidad. 

Subsidized Loans – Préstamos subsidiados: Estos préstamos se basan en necesidad, el gobierno es quien paga los 
intereses y los pagos son diferidos mientras el estudiante esté inscrito en programas de educación 
postsecundaria. 

Summa Cum Laude – Máximo honor: Muchos definen summa cum laude como el “mayor de los elogios” y su 
definición es: con el máximo honor. Generalmente significa que el estudiante tiene las más altas calificaciones. 

TASFA Texas Application for State Financial Aid - Solicitud de Texas para Ayuda Financiera Estatal:  La 
Solicitud de Texas para Ayuda Financiera Estatal (TASFA) se utiliza para recoger información que ayude a 
determinar la elegibilidad para acceder a programas estatales de ayuda financiera que son administrados por 
instituciones de educación superior en el estado de Texas. 
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Top 10% - 10% más alto: La “Ley del 10% superior” es el nombre común del proyecto de ley 588 de la Cámara de 
Texas. Esta ley estatal fue aprobada en 1997 y garantiza la admisión a universidades de fondos estatales a los 
estudiantes de Texas que se han graduado en el 10% superior de sus clases de secundaria.  

Trade or Technical School – Escuelas industriales o técnicas: Las escuelas industriales (también conocidas como 
escuelas técnicas) son instituciones de educación postsecundaria diseñadas para capacitar a los estudiantes en 
una carrera, un  oficio o una profesión específica. 

Transcript – Historial académico: Es el historial académico de un estudiante, normalmente supervisado por el 
departamento de consejería de una escuela y que se presenta como parte de la solicitud universitaria. 

TSIA (Texas Success Initiative Assessment) - Evaluación de Iniciativa de Éxito de Texas: La Evaluación TSIA es 
parte del programa Iniciativa de Éxito de Texas diseñado para ayudar a las instituciones universitarias y 
universidades a determinar si estás preparado para un curso de nivel universitario en las áreas de Lectura, 
Escritura y Matemáticas. 

TSI (Texas Success Initiative) Exemption - Exención de la Evaluación TSI: Calificar para una Exención de la 
Evaluación TSI significa que te puedes inscribir sin restricciones en cualquier curso universitario de nivel básico. 

Tuition – Matrícula: Es el costo de tus cursos universitarios. La matrícula es la cantidad que se paga por cada hora 
de crédito en la que estás inscrito. La matrícula no incluye el costo de los libros, cuotas o alojamiento y comida. 
Los cargos por matrícula varían de una universidad a otra y dependen de varios factores como tener estatus de 
residente o de fuera del estado, nivel de las clases en las que estás inscrito (división inferior, superior o de 
postgrado) y si la institución es de financiación pública o privada. 

TxVSN Texas Virtual School Network – Red de Escuelas Virtuales de Texas : La Agencia de Educación de Texas 
(TEA) provee cursos en línea a estudiantes elegibles mediante el Texas Virtual School Network (TXVSN). El 
TXVSN está conformado por dos componentes: el catálogo del curso y las escuelas en línea de tiempo 
completo. 

Undergraduate Student – Estudiante de grado o estudiante universitario : Estudiante inscrito en un programa 
de licenciatura de 4 o 5 años, en un programa de diplomado o en un programa técnico o de formación 
profesional por debajo del bachillerato. 

University – Universidad: Institución de educación superior que consiste en una facultad de artes liberales, un 
programa diverso de postgrado y normalmente dos o más colegios profesionales o facultades y tiene el poder 
de conferir títulos en varios campos de estudio. 
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Vocational Training – Capacitación profesional: Educación que prepara a las personas para trabajar como 
técnicos o para tomar un empleo en un oficio artesanal o industrial como trabajador de oficio o artesano. La 
educación vocacional   a veces se refiere a una carrera en educación técnica (CTE). 

Vocational or Technical School – Escuela profesional o técnica: Este tipo de institución es similar a una institución 
universitaria en donde se ofrecen programas específicos de orientación profesional, su duración puede variar de 
unos pocos meses hasta un par de años. La mayoría son especializadas y ofrecen capacitación intensa en un 
área de habilidad específica. 

Wait list - Lista de espera: Es la lista de una institución en donde constan los estudiantes que no fueron aceptados 
inicialmente, pero que podrían ser aceptados más adelante si hubiese cupo. Un solicitante entra en la lista de 
espera cuando un oficial de admisiones o un comité decide ofrecer al solicitante, la oportunidad de inscribirse 
en la institución solo si es que hay espacio disponible en la próxima clase, una vez que todos los estudiantes que 
fueron admitidos hayan respondido a sus ofertas de inscripción. Esta categoría de admisión se reserva para 
aquellos estudiantes con perfiles fuertes, pero que están marginalmente cualificados en comparación a la 
fortaleza general de otros estudiantes que están en el grupo de solicitantes. 

Weighted GPA (Grade Point Average) – Promedio ponderado de calificaciones: Promedio de calificaciones que 

se calcula usando un sistema que asigna un mayor valor en puntos a las calificaciones de las clases más difíciles. 

William Ford Direct Loan Program – Programa de Préstamos Directos William Ford: El William Ford Direct Loan 
Program es administrado por el Departamento de Educación de EE. UU. para proporcionar préstamos que 
ayuden a los estudiantes a pagar por su educación superior. 

Withdrawal – Retiro: Durante el semestre puedes retirarte de algunos cursos, lo que significa que ya no estarás 
inscrito en ese curso y quedarás exento de los trabajos de curso y de los créditos, sin penalización ni 
calificaciones reprobatorias. Hay plazos para retirarse y deberás seguir los procedimientos establecidos y 
especificados en el catálogo de la universidad y en el horario de la clase. Deberás tener la aprobación escrita de 
un oficial de la universidad y se tendrán que pagar algunas cuotas. 

Work-Study Program – Programa de estudio y trabajo: La mayoría de las universidades ofrecen programas de 
trabajo y estudio. Éstos permiten a los estudiantes, trabajar a tiempo parcial durante el año escolar como parte 
de su paquete de ayuda. Generalmente los trabajos son en el campus y el dinero ganado se destina a pagar por 
matrícula u otros cargos de la universidad. 

Xello: Xello es un interesante programa en línea que ayuda a estudiantes de kínder a 12.o grado a definir sus 
objetivos a futuro y a transformar sus aspiraciones en planes de acción para conseguir el éxito. El programa 
coloca a los estudiantes en el centro de su experiencia de planificación universitaria y profesional. Todos los 
estudiantes del CFISD tienen una cuenta de Xello. 
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“El futuro les pertenece 
a aquellos que creen en 
la belleza de sus sueños”. 

-Eleanor Roosevelt 
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