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Ir a la un�vers�dad es una dec�s�ón fam�l�ar 
�mportante, ya que les perm�t�rá a sus h�jos 
tener acceso a un mayor y mejor número 
de oportun�dades profes�onales. En esta 
guía para padres de fam�l�a le presentamos 
�nformac�ón que le ayudará en su proceso de 
toma de dec�s�ones y le mostrará como puede 
hacer de este sueño, una real�dad.

En este folleto encontrará todo acerca del 
examen estandar�zado (SAT®), plan�f�cac�ón 
f�nanc�era y adm�s�ón a la un�vers�dad.
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Aproveche al máx�mo los recursos y la asesoría que el College Board ha 
puesto a d�spos�c�ón de usted y de sus h�jos a través de este folleto. Al 
f�nal�zar la lectura de esta guía, lo �nv�tamos a v�s�tar nuestra pág�na 
electrón�ca, www.collegeboard.com, donde encontrará todo lo necesar�o para 
empezar el proceso de su h�jo para �r a la un�vers�dad. 

“Destino: ir a la universidad” 
¡a partir de hoy! 

Dé	un	paso	en	firme.	Inicie	los	trámites	para	que	su	
hijo	asista	a	la	universidad	acercándose	a	un	consejero	
académico,	quien	podrá	orientarlo	y	guiarlo	por	el	camino	
apropiado.



3 

Temas de interés que 
podrá consultar en nuestra 
página electrónica:
•	 Exámenes	del	College	Board
•	 Planificación	para	ir	a	la	

universidad
•	 Cómo	buscar	una	universidad
•	 Cómo	solicitar	a	la	

	universidad
•	 Cómo	pagar	la	universidad

A	continuación	ofrecemos	algunas	recomendaciones	que	
consideramos	apropiadas	para	padres	de	familia	con	hijos	en	
edad	de	ir	a	la	universidad:

•	 Involucre a su hijo en el proceso de planificación: si	ya	
decidió	que	ir	a	la	universidad	va	a	ser	parte	del	futuro	de	su	
hijo,	comparta	su	decisión	con	él	y	hágale	ver	los	beneficios	
de	contar	con	un	título	universitario.	Pídale	a	su	hijo	que	
reúna	en	un	sobre	toda	la	documentación	de	sus	clases	y	
actividades	extracurriculares.

•	Acérquese a los maestros de su hijo:	periódicamente	
reúnase	con	los	maestros	de	su	hijo	para	que	le	informen	
acerca	de	su	desempeño	en	clase.	Tanto	lo	maestros	
como	usted	son	factores	decisivos	del	éxito	en	el	camino	
a	la	universidad.	No	olvide	tomar	en	cuenta	las	inquietudes	
de	su	hijo.

•	Asegúrese que su hijo cumpla con las materias 
principales de su plan de estudios:	cada	semestre,	su	
hijo	deberá	inscribirse	y	aprobar	por	lo	menos	cinco	clases	
académicas	(básicas,	elementales,	prioritarias).	Estos	cursos	
básicos	deberán	incluir	las	siguientes	áreas	del	plan	de	
estudios	para	los	grados	del	9	al	12:

•	Motive a su hijo a desarrollar sus habilidades y aficiones, 
a través de cursos optativos:	los	cursos	optativos	son	
aquellos	que	se	ofrecen	al	estudiante	para	el	desarrollo	de	
sus	habilidades	y	aficiones.	Estos	cursos	complementan	su	
plan	de	estudios	y	permiten	que	su	hijo	tenga	una	formación	
integral.	Además,	para	las	universidades	es	importante	que	
su	hijo	haya	tomado	estos	cursos	en	su	vida	estudiantil.	
Motive	a	su	hijo	a	que	se	inscriba	en	cursos	que	sean	de	
su	interés	personal	y	que	estén	relacionados	con	el	arte,	la	
música,	el	periodismo,	la	informática,	la	administración	de	
empresas	o	el	teatro	y	la	actuación.

•	Ayude a su hijo a demostrar los conocimientos que 
ha adquirido:	la	mayoría	de	las	universidades	exigen	el	
puntaje	de	las	pruebas	por	asignatura	SAT	Subject	Tests™	
para	la	admisión	de	estudiantes	y	para	colocarlos	en	el	nivel	
correspondiente	a	sus	conocimientos.	El	College	Board	le	
ofrece	a	su	hijo	20	de	estas	pruebas	de	una	hora	en	diversas	
asignaturas,	llamadas	SAT	Subject	Tests	(antes	SAT	II:	
Subject	Tests)	de	las	cuáles	puede	escoger	aquéllas	que	
sean	requisito	de	admisión	a	la	universidad	de	su	interés.

•	Hable con el consejero académico de la escuela de 
su hijo desde el inicio de clases y con frecuencia:	
el	consejero	académico	es	una	excelente	fuente	de	
información	para	cuando	se	encuentre	en	el	proceso	de	
planificación	para	ir	a	la	universidad.

Inglés	(redacción;	literatura):	 4	años
Matemáticas	(geometría;	álgebra	y	matemáticas		
avanzadas,	incluyendo	álgebra	II):	 4	años
Ciencias naturales: 3	años
Estudios sociales (Historia	y	Gobierno	de		
EE.	UU.;	Geografía):	 3	años
Idioma extranjero: 2	años
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Información sobre el examen SAT. Este examen es requ�s�to de �ngreso 
para cas� todas las un�vers�dades. S� su h�jo desea cursar sus estud�os 
 un�vers�tar�os tendrá que presentarlo. No se preocupe antes de t�empo: éste 
es sólo uno de los factores en el proceso de adm�s�ón.

¿Por qué se utiliza el examen SAT?
Las	escuelas	secundarias	del	país	poseen	diferentes	
métodos	de	reportar	las	calificaciones.	Es	por	esto,	que	
surge	el	examen	SAT	como	un	instrumento	de	medición	
estándar	para	todas	las	universidades.	Mediante	este	
examen	se	evalúa	su	capacidad	de	razonamiento	y	
pensamiento	crítico	a	través	de	la	aplicación	de	los	
conocimientos	adquiridos	por	el	estudiante	durante	la	
escuela	secundaria.		
	
Recuerde:	

•	El	SAT	no	es	un	examen	de	inteligencia.	

•	El	SAT	no	es	un	examen	de	nivel	de	conocimientos	en	
una	materia	específica.

•	El	SAT	no	es	el	único	factor	a	considerar	en	el	proceso	de	
admisión	a	la	universidad.	

Los	factores	a	considerar	en	el	proceso	de	admisión	a	la	
universidad,	de	manera	general,	son:

1.	 Expediente	de	notas

2.	 Ensayos

3.	 Actividades	extracurriculares

4.	 Exámenes	por	asignatura	(ejemplo:	SAT	Subject	Tests	
de	Lengua	Extranjera)

Para	poder	ser	admitido	en	una	universidad,	el	expediente	
de	notas	es	el	factor	de	mayor	peso,	ya	que	es	analizado	
en	base	al	nivel	de	dificultad	de	las	materias	cursadas	y	su	
calificación	final.	El	resultado	del	examen	SAT	Reasoning	
Test™	les	sirve	de	guía	a	las	universidades	y	a	los	
estudiantes	para	tomar	sus	decisiones.

Generalidades del SAT
El	objetivo	del	examen	SAT	es	evaluar	las	principales	
habilidades	que	los	estudiantes	necesitan	para	tener	éxito	
en	sus	estudios	universitarios.

Cómo ésta estructurado  
el examen SAT
El	examen	tiene	una	duración	de	3	horas	y	45	minutos.

Sabía qué:	
Anualmente	más	de	2	
millones	de	estudiantes	
procedentes	de	23,000	
escuelas	secundarias	de	
todo	el	país	toman	el	SAT.

Información  
sobre el SAT 

Planificación	
financiera

Admisión	a	la		
universidad
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El	examen	se	divide	en	cuatro	secciones:

Sección Duración Consiste Mide/Evalúa

Escritura 60 minutos • Una composición corta
• Preguntas de opción múltiple

Nivel del idioma inglés escrito

Análisis 
de lectura 
crítica

70 minutos • Fragmentos de lecturas con 
preguntas

• Ejercicios de completar oraciones 
relacionadas con las lecturas

Nivel de comprensión de 
lectura

Matemáticas 70 minutos • Preguntas de opción múltiple
• Preguntas abiertas
• Se recomienda traer una calculadora 

científica para la resolución de los 
problemas

Nivel de conocimiento en 
aritmética, geometría y 
álgebra (I y II)

Sección 
variable

25 minutos • Preguntas de opción múltiple Es un grupo de preguntas 
(reactivos) que se presentan 
a manera de prueba piloto y 
que serán utilizadas en futuros 
exámenes. Estas preguntas NO 
CUENTAN para el puntuaje.
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Puntajes:	La	escala	de	puntuación	para	cada	una	de	las	
secciones	del	SAT	(Escritura,	Análisis	de	lectura	crítica)	va	de	
200	a	800	puntos.	La	puntuación	promedio	es	de	500	puntos	
para	cada	una	de	las	secciones.	El	nivel	de	dificultad	de	las	
preguntas	es	variado,	fácil	y	difícil,	aunque	en	promedio	
fluctúan	en	un	nivel	medio.	Los	estudiantes	responden	
correctamente	de	un	30%	a	un	60%	de	las	preguntas	de	
dificultad	media.

El	SAT	está	diseñado	de	tal	manera	de	que	si	un	estudiante	
responde	correctamente	la	mitad	de	las	preguntas	pueda	
alcanzar	una	puntuación	promedio	satisfactoria.

Costo: Tomar	el	examen	SAT	cuestra	$41.50.	Dado	que	el	
College	Board	es	una	organización	no	lucrativa,	los	ingresos	
generados	por	las	cuotas	de	exámenes	van	directamente	a	
los	programas	dirigidos	a	apoyar	a	los	estudiantes	para	que	
puedan	asistir	a	la	universidad.	

Parte	del	propósito	de	estos	programas	es	apoyar	a	los	
estudiantes	de	bajos	recursos	con	la	exención	de	la	cuota	
del	examen	SAT.	Les	recomendamos	a	usted	y	a	su	hijo	
que	consulten	con	el	consejero	académico	para	determinar	
si	califican	para	este	apoyo.	De	ser	su	caso	positivo,	
su	hijo	tendrá	derecho	a	presentar	en	dos	ocasiones	el	
examen	SAT	y	dos	de	los	SAT	Subject	Tests	de	manera	
gratuita.	Además,	recibirán	descuentos	en	la	compra	de	los	
materiales	de	preparación	para	el	SAT	que	ofrece	el	College	
Board.	

Cómo prepararse para el SAT
Dado	que	el	SAT	es	un	instrumento	que	evalúa	la	capacidad	
de	razonamiento	y	pensamiento	crítico	de	los	estudiantes,	
la	mejor	manera	de	prepararse	es	a	través	de	las	materias	
que	cursa	durante	su	escuela	secundaria.	Debe	asegurarse	
de	que	sean	realmente	cursos	académicos	rigurosos	y	
tratar	de	leer	y	escribir	lo	más	posible.

Sin	embargo,	un	poco	de	práctica	que	le	permita	
familiarizarse	con	el	formato,	el	tipo	de	preguntas	y	
desarrollo	de	habilidades	para	la	resolución	de	exámenes	
puede	ser	de	gran	utilidad	para	su	hijo.	Para	ello,	el	College	
Board	pone	a	su	disposición	de	manera	gratuita	o	a	bajo	
costo	exámenes	que	contienen	preguntas	similares	a	las	
que	encontrará	su	hijo	en	el	examen	SAT.

Motive	a	su	hijo	a	que	haga	uso	de	las	siguientes	
herramientas	que	fueron	diseñadas	para	reducir	el	estrés	
por	la	presentación	del	examen	SAT:

Información  
sobre el SAT 

Planificación	
financiera

Admisión	a	la		
universidad
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Prepárate para presen-
tar el examen SAT por 
Internet: 
Visita	www.collegeboard.com,	
información	y	recursos	a	su	
disposición	las	24	horas,	los	
7	días	de	la	semana,	los	365	
días	del	año.	

1. Presentación del PSAT/NMSQT®.

Este	es	un	examen	de	práctica	y	preparación	previo	a	la	
presentación	del	SAT.	Incluye	preguntas	similares	a	las	que	
encontrará	en	el	examen	SAT.	Se	aplica	a	los	estudiantes	de	
10mo.	y	11vo.	grados	durante	el	mes	de	octubre.	

El	informe	de	resultados	de	este	examen,	Score Report,	
es	de	gran	ayuda	para	los	estudiantes	porque	proporciona	
información	detallada	de	su	desempeño	en	cada	pregunta	y	
una	explicación	para	cada	una	de	las	respuestas.	Además,	
este	examen	es	requisito	para	la	obtención	de	becas	
por	mérito	académico	auspiciadas	por	el	National	Merit	
Scholarship	Program	(NMSQT	son	las	iniciales	de	National	
Merit	Scholarship	Qualifying	Test).

2. Recursos del College Board

El	College	Board	ofrece	los	siguientes	recursos	de	apoyo	
para	la	preparación	de	su	hijo	en	la	presentación	de	su	
examen	SAT:

No	deje	pasar	la	oportunidad	de	hacer	uso	de	todos	estos	
recursos	que	el	College	Board	pone	a	disposición	de	su	hijo	
para	su	preparación	para	el	examen	SAT.

Gratuitos A la venta

Tipo de recursos Descripción Tipo de recursos Descripción

• SAT Preparation 
Center™

Lo puede encontrar en 
www.collegeboard.com

Ofrece instrucciones para 
el examen, preguntas 
de práctica y un examen 
completo de práctica.

• The Official SAT 
Study Guide™ 

Lo puede adquirir en 
www.collegeboard.com

Esta guía de estudio 
está compuesta por 8 
exámenes reales para 
practicar.

• The Official SAT 
Question of the Day™ 

Lo puede encontrar en  
www.collegeboard.com

La pregunta del día es 
un recurso que ayuda al 
estudiante a familiarizarse 
con el formato de las 
preguntas del examen. Un 
recurso muy popular entre 
los estudiantes.

• The Official SAT 
Online Course™ 

Lo puede adquirir en 
www.collegeboard.com

Este es un curso 
electrónico, personalizado 
e interactivo que se 
encuentra disponible 
para su acceso en todo 
momento y lugar.

• SAT Preparation 
Booklet™ 

Lo puede encontrar en 
www.collegeboard.com  
y en su escuela.

Este folleto proporciona 
instrucciones, preguntas y 
un examen de práctica.
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Planificación financiera. Real�zar una planificación f�nanc�era adecuada 
le perm�t�rá darse cuenta de que �r a la un�vers�dad es algo que está al alcance 
de su mano. No �mporta cual sea su s�tuac�ón económ�ca, estado o c�udad en 
el que rad�que n� lugar de or�gen. ¡Póngase las p�las! Invest�gue, prepárese y 
cons�ga todo el apoyo f�nanc�ero que le sea necesar�o para cumpl�r el sueño de 
su h�jo y de su fam�l�a. En el año 2003,* $105 m�l m�llones de dólares tanto del 
los gob�ernos federal y estatal como de fuentes pr�vadas, estuv�eron d�spon�bles 
para que estud�antes y fam�l�as pud�eran costear sus estud�os un�vers�tar�os. 

Conozca cuál es el costo real de ir a la universidad
El	costo	de	ir	a	la	universidad	puede	llegar	a	ser	mucho	menos	de	lo	que	usted	se	imagina.	
Existe	un	sinnúmero	de	tipos	de	ayuda	financiera,	y	la	mayoría	de	los	estudiantes	que	asisten	
a	la	universidad	reciben	algún	tipo	de	apoyo	económico	para	costear	los	gastos	derivados	de	
sus	estudios.	

*C�fras proven�entes de los gob�ernos federal y estatales y de fuentes pr�vadas en 2003 y 2004.

Información		
sobre	el	SAT 

Planificación 
financiera

Admisión	a	la		
universidad
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¿Cómo funciona el sistema de ayuda 
financiera?
La	premisa	inicial	en	el	sistema	de	ayuda	financiera	es	que	
cada	uno	de	los	estudiantes	debe	ser	capaz	de	solventar	
sus	estudios	universitarios.	Para	ello,	la	ayuda	financiera	
se	utiliza	para	cubrir	la	diferencia	entre	el	costo	de	la	
colegiatura	y	lo	que	puede	contribuir	cada	familia.

¿Cómo	determinan	los	programas	de	ayuda	financiera	la	
capacidad	económica	que	tiene	una	familia	para	pagar	la	
universidad?	Esto	se	define	con	el	índice	de	la	Expectativa	
de	Contribución	Familiar	(Expected	Family	Contribution	el	
cual	se	conoce	por	sus	siglas	en	inglés	EFC).

Quizás	ahora	algunas	de	las	preguntas	que	vienen	a	su	mente	
sean:

•	¿Quién determina la EFC y cuál es la formula para 
calcularla?	La	EFC	es	determinado	por	el	gobierno	
federal	y	es	utilizado	por	las	oficinas	de	ayuda	financiera	
de	colegios	y	universidades.

	 La	fórmula	se	basa	en	la	necesidad	económica	de	cada	
familia	(considera	factores	como	ingresos,	bienes	y	tamaño	
de	la	familia)	y	realiza	un	análisis	comparativo	proporcional	
entre	familias	con	las	mismas	características	a	nivel	nacional.

•	¿Cuál será el monto que usted puede aspirar a recibir 
y que le permita pagar los estudios de su hijo?	La	
cantidad	de	ayuda	financiera	a	recibir	se	determina	en	
base	a	la	"necesidad	económica	demostrada."	Para	ello,	
es	importante	que	llene	su	solicitud	de	ayuda	financiera	
con	toda	la	información	que	se	requiere	y	apegada	a	su	
verdadera	situación.	La	diferencia	entre	EFC	y	el	costo	
de	la	colegiatura	define	cual	será	la	ayuda	financiera	que	
podrá	obtener.

	 Para	que	sea	aún	más	claro,	se	lo	presentamos	en	el	
siguiente	gráfico:

•	¿Cómo podrá usted pagar la EFC? Quizás	en	este	
momento,	usted	se	pregunte:	¿cómo	podré	ser	capaz	de	
pagar	esta	contribución	familiar?	No	se	preocupe,	esto	
es	una	pregunta	muy	común	entre	los	padres	de	familia.	
La	gran	mayoría	de	las	familias	no	pueden	cubrir	el	pago	
de	la	EFC	considerando	sólo	sus	ingresos	actuales;	por	
lo	que	deben	consideran	que	su	contribución	será	una	
combinación	de	sus	ahorros,	ingreso	actual	y	préstamos.

Dato: 
Casi	60%	de	los	estudiantes	
de	tiempo	completo	reciben	
cierto	tipo	de	ayuda	
financiera.

Costo	total	
de	ir	a	la	

universidad
–

Expectativa	de	
contribución	

familiar
=

Derecho	
a	ayuda	

financiera	
federal
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¿Cuáles son las principales fuentes de 
recursos? 
Con	la	finalidad	que	como	familia	puedan	cubrir	la	diferencia	
entre	el	costo	de	la	colegiatura	y	lo	que	puede	contribuir	
cada	familia,	existen	tres	tipos	de	ayuda	financiera:

¿En qué consiste cada uno de ellos? A 
continuación los describimos en breve:
•	Subsidios y becas:	las	personas	ven	comúnmente	este	

tipo	de	ayuda	como	un	“regalo-apoyo”	ya	que	no	tiene	
que	pagarse.	Este	tipo	de	recursos	se	otorgan	en	base	a	
la	necesidad	o	mérito	del	estudiante.

•	Programa “estudio-trabajo”:	este	es	un	recurso	que	
provee	el	Gobierno	Federal,	en	el	cual	los	estudiantes	
trabajan	de	10	a	20	horas	a	la	semana	y	con	lo	cual	
pueden	pagar	sus	gastos	de	ir	a	la	universidad.

•	Préstamos a estudiantes/padres de familia:	este	tipo	
de	ayuda	financiera	consiste	en	préstamos	que	se	otorgan	
a	estudiantes/padres	de	familia	a	una	baja	tasa	de	interés.	

¿Cómo puede solicitar ayuda financiera?
El	primer	paso	que	debe	usted	realizar	es	verificar	si	cumple	
con	los	requisitos	para	solicitar	a	programas	de	ayuda	
financiera	que	ofrece	el	Gobierno	Federal.	Para	ello,	puede	
utilizar	la	planilla	que	pone	a	su	disposición	de	manera	gratuita	
el	Ministerio	de	Educación	bajo	el	nombre	de	FAFSA	(Free	
Application	for	Federal	Student	Aid).	Puede	encontrarlo	en	
papel	o	en	la	página	electrónica	www.fafsa.ed.gov.	

El	segundo	paso	sería	verificar	las	opciones	que	ofrecen	
en	particular	cada	una	de	las	instituciones	educativas,	para	
lo	cual	podrían	pedirle	que	llene	además	la	solicitud	de	
CSS/Financial	Aid	PROFILE,	disponible	en	nuestra	página	
electrónica	en	la	sección	de	"Student	Tools."	Es	importante	
que	verifique	con	cada	universidad	a	la	que	su	hijo	esté	
interesado	en	asistir,	cuáles	son	los	formularios	requeridos.

¿Cuándo empiezo a ahorrar para que 
mis hijos vayan a la universidad?
Desde	hoy.	Empiece	a	crear	un	fondo	de	ahorro	con	
suficiente	anticipación.	Eso	le	permitirá	planear	mejor	su	
presupuesto	y	también	llegado	el	momento	no	tendrá	que	

¡Mucho ojo!
En el proceso de búsqueda 
de oportun�dades de 
f�nanc�am�ento puede 
usted, como padre de 
fam�l�a con h�jos en la 
escuela secundar�a, ser 
el blanco perfecto para 
personas mal�ntenc�onadas. 
Para reconocer a estos 
estafadores, consulte las 
recomendac�ones que 
le proporc�onamos en 
nuestra pág�na electrón�ca 
www.collegeboard.com. 
En la secc�ón “For Parents” 
(Para los padres) vaya a la 
�nformac�ón l�gada bajo el 
título de “Can You Spot a 
Scholarsh�p Scam?" (¿Sabe 
�dent�f�car a los estafadores?)

Préstamos	a
estudiantes/

padres	de	familia

Subsidios
y

becas

Tipos	de
ayuda	financiera

Programa	
“estudio-trabajo”

Información		
sobre	el	SAT 

Planificación 
financiera

Admisión	a	la		
universidad
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hacer	grandes	sacrificios	para	que	sus	hijos	cumplan	su	
sueño	de	ir	a	la	universidad.

Si	desea	conocer	acerca	de	cómo	puede	empezar	su	
plan	de	ahorro	y	poder	ofrecerle	a	su	hijo	la	oportunidad	
de	ir	a	la	universidad,	visite	nuestra	página	electrónica	
www.collegeboard.com/padres,	haga	clic	en	la	sección	
“Para	los	Padres”	y	vaya	al	apartado	de	“Pagar	la	
universidad.”

¿Cómo buscar oportunidades de becas?
La	búsqueda	de	oportunidades	de	beca	no	es	un	trabajo	
difícil;	sin	embargo,	requiere	de	tiempo	y	paciencia.	A	
continuación	le	presentamos	algunas	recomendaciones	que	
le	pueden	guiar	en	dicho	proceso:

•	Considere las opciones locales:	comience	por	buscar	
en	el	lugar	donde	radica.	Es	posible	que	su	hijo	tenga	una	
mayor	oportunidad	si	“toca	la	puerta”	a	opciones	locales	
o	estatales.	Acérquese	a	su	consejero	académico,	quien	
podrá	orientarlo	y	quizás	simplificarle	la	búsqueda.

•	Recurra a las organizaciones a las cuales pertenece: 
investigue	si	la	organización	religiosa,	cívica,	social	o	
sindicato	de	la	cual	usted	forma	parte,	ofrece	becas	para	
los	hijos	de	los	afiliados.

•	Acérquese a su empleador: existen	compañías	que	como	
parte	de	los	beneficios	a	sus	empleados	ofrecen	programas	
de	becas	o	reembolso	para	que	sus	hijos	puedan	realizar	
sus	estudios	de	educación	superior.	Comuníquese	con	la	
oficina	de	recursos	humanos	de	su	trabajo	e	infórmese	al	
respecto:	pudiera	ser	gratamente	sorprendido.

•	Piense en grande:	después	de	revisar	las	opciones	
locales,	no	pierda	de	vista	las	oportunidades	de	beca	que	
se	ofrecen	a	nivel	nacional.	Investigue	acerca	de	los	fondos	
de	becas	que	ofrecen	organizaciones	como	“Reserve	
Officer	Training	Corps	(ROTC)”,	Gates	Millenium,	Coca-
Cola,	Robert	Byrd,	Hispanic	Scholarship	Fund,	etc.	

•	Revise qué opciones ofrecen las universidades:	
las	instituciones	educativas	tienen	acceso	a	un	gran	
número	de	becas	y	tienen	sus	propias	becas.	Acérquese	
al	departamento	de	becas	y	ayuda	financiera	de	la	
universidad	que	eligió	su	hijo	y	pida	que	le	informen	
acerca	de	las	oportunidades	existentes.

• Anticípese y ¡actúe!	En	nuestra	página	electrónica,	
www.collegeboard.com,	contamos	con	una	herramienta	
de	búsqueda	gratuita	que	será	de	gran	utilidad	para	usted.	
Para	encontrarla,	visite	nuestra	página,	vaya	a	la	sección	
llamada	“For	Students”	(Para	estudiantes)	y	ahí	haga	
clic	en	“Scholarship	Search”	(Búsqueda	de	becas).	Para	
este	propósito	también	tenemos	disponible	en	Internet	
el	manual	titulado	College Board Scholarship Handbook	
(Manual	de	Becas	del	College	Board).	Aproveche	todos	
estos	recursos	que	el	College	Board	pone	a	su	alcance.	
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Reduzca los gastos de ir a la 
 universidad, ¡antes de empezar!
Usted	se	preguntará,	¿es	posible?	Sí,	con	planificación	
temprana.	¿Cómo?	Inscribiéndose	en	cursos	en	la	escuela	
secundaria	que	le	permitan	disminuir	el	tiempo	de	
graduación	y	que	le	proporcionen	una	excelente	preparación	
para	la	universidad.

El	College	Board	a	través	de	las	escuelas	secundarias	ofrece	
los	siguientes	programas	para	que	su	hijo	empiece	a	avanzar	
con	sus	créditos	universitarios	y	gane	tiempo:

1. Advanced Placement Program® (AP).	Este	es	un	
programa	de	colocación	avanzada	que	se	ofrece	a	nivel	
nacional,	único	en	su	tipo,	ya	que	le	permite	al	estudiante	
cursar	materias	avanzadas	en	la	escuela	secundaria	para	
obtener	créditos	universitarios.	Hay	cursos	AP	en	35	
materias	correspondientes	a	20	áreas	del	conocimiento,	
las	cuales	se	ofrecen	en	un	60	por	ciento	de	las	escuelas	
secundarias	de	todo	el	país.

2. College-Level Examination Program® (CLEP®).	El	
College	Board	ofrece	este	riguroso	programa	a	aquellos	
estudiantes	que	no	cursaron	alguna	materia	del	programa	
de	colocación	avanzada	AP	y	que	quieren	demostrar	su	
grado	de	conocimiento	en	materias	de	nivel	universitario.	
Si	su	hijo	recibe	un	puntaje	satisfactorio	en	el	examen	
CLEP®	estaría	acumulando	de	3	a	12	créditos	hacia	su	
título	universitario.	Esto	estaría	sujeto	a	la	materia	y	a	
las	normas	particulares	de	la	universidad	a	la	cual	su	hijo	
desea	asistir.

Información		
sobre	el	SAT 

Planificación 
financiera

Admisión	a	la		
universidad
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Admisión a la  
universidad

Información		
sobre	el	SAT 

Admisión a la universidad. En los Estados Un�dos contamos con más 
de 3,500 un�vers�dades a lo largo y ancho del país, donde 15.9 m�llones de 
 estud�antes se matr�culan anualmente. Para sat�sfacer las neces�dades e 
 �ntereses part�culares de cada estud�ante ex�sten d�versas opc�ones de estud�o, 
tales como un�vers�dades de cuatro años, de dos años, o escuelas técn�cas. S� 
usted y su h�jo ven en su futuro a corto o med�ano plazo �r a la un�vers�dad, es 
�mportante que com�ence a planear su �ngreso con ant�c�pac�ón. Eso le perm�t�rá 
tener más probab�l�dades de consegu�r las opc�ones que ustedes deseen.

Planificación	
financiera
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¿Cómo seleccionar la universidad indicada?
Existen	muchas	y	muy	diversas	opciones.	Sea	paciente	en	
la	búsqueda	y	verá	que	encontrará	más	de	una	universidad	
que	sea	ideal	para	su	hijo.	Le	presentamos	a	continuación	
tres	sencillos	pasos	para	ayudarle	en	su	selección:

Paso 1. Realizar una evaluación franca y realista

Es	de	suma	importancia	que	su	hijo	determine	qué	es	lo	
que	él	quiere.	Para	ello,	considere	sus	intereses	personales,	
metas,	personalidad,	aspectos	sociales,	actividades	
extracurriculares,	cercanía	y	tamaño	de	la	universidad.	Haga	
usted	también	su	propia	tarea,	haciendo	una	lista	de	lo	que	
usted	desea	y	sueña	para	su	hijo.	Analicen	y	comparen	
juntos	sus	preferencias.	Sea	abierto	y	escuche	a	su	hijo.	

Paso 2. Búsqueda de universidad

Existe	una	gran	variedad	de	programas	e	instituciones	
educativas	de	educación	superior.	Entre	ellas	hay:	
universidades	de	dos	y	cuatro	años,	grandes	y	pequeñas,	
urbanas	y	rurales,	públicas	y	privadas,	además	de	escuelas	
técnicas	y	profesionales,	universidades	tradicionalmente	
dedicades	a	atender	a	hispanos	o	a	afroamericanos,	y	
universidades	para	mujeres,	por	mencionar	algunas.	

Como	ve,	las	opciones	pueden	ser	muchas	y	muy	variadas.	
Trate	de	informarse	lo	más	que	pueda	antes	de	tomar	
una	decisión	final.	A	continuación	le	ofrecemos	algunas	
recomendaciones:

•	Acuda a la oficina de servicios de consejería de la 
escuela secundaria a la cual asiste su hijo: averigue	
cuándo	habrá	ferias	relacionadas	con	oportunidades	
universitarias	y	sesiones	informativas	dirigidas	a	los	
padres	de	familia.

•	¡Hable con la gente!	Motive	a	su	hijo	para	que	platique	
con	sus	amigos	y	familiares	que	hayan	tenido	oportunidad	
de	ir	a	la	universidad.	Pueden	proporcionarle	una	buena	
referencia.

• Navegue en Internet:	visite	nuestra	página	electrónica	
en	www.collegeboard.com	y	utilice	el	motor	de	
búsqueda	“College	Search.”	Otras	páginas	que	le	
pueden	ser	de	utilidad	son:	www.campustours.com	y	
www.collegeispossible.org.	

Sabía que… 
Nueve	de	cada	diez	
estudiantes	ingresan	
a	la	universidad	que	
	seleccionaron	como	
	primera	o	segunda		
preferencia.
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•	Revise los manuales (guías) de las universidades:	
consulte	el	manual	The College Board College Handbook,	
en	el	cual	podrá	obtener	descripciones	objetivas	de	las	
universidades;	además	de	guías	generadas	en	base	a	
encuestas	realizadas	entre	los	estudiantes.

•	Dígale “sí” a la opción “Student Search”:	motive	a	
su	hijo	a	que	seleccione	“yes”	en	la	opción	“Student	
Search”	del	formulario	del	PSAT/NMSQT.	Las	
universidades	que	se	ajusten	a	las	especificaciones	
dadas	por	su	hijo	empezarán	automáticamente	a	enviarle	
información	de	sus	programas.

Paso 3. Ubique la universidad indicada

Todas	las	universidades	consideran	esencial	revisar	los	
expedientes	académicos	de	la	escuela	secundaria	(los	
cuales	contienen:	el	nivel	de	dificultad	de	las	materias	
cursadas,	las	calificaciones	y	el	puesto	en	la	clase).	
Además,	verificarán	el	puntaje	de	exámenes	estandarizados	
como	el	SAT	y	los	SAT	Subject	Tests.	A	un	grupo	selecto	
de	universidades	les	interesará	conocer	más	acerca	de	
talentos	especiales,	servicio	cívico,	perfil	de	liderazgo	y	
otras	cualidades.

Es	importante	que:

•	Su	hijo	compare	y	evalué	sus	características	académicas	
y	personales	con	las	de	los	estudiantes	que	ingresan	a	
las	universidades	a	las	que	está	considerando	solicitar	
admisión.

•	Ayude	a	su	hijo	a	enfocar	su	atención	en	un	segmento	de	
seis	a	diez	universidades.

•	Fomente	la	diversidad	de	universidades	al	momento	de	
planear	su	selección.	

•	Aumente	sus	probabilidades	de	éxito:	considere	varias	
opciones.	Al	menos	dos	universidades	en	las	que	tenga	
asegurada	la	admisión,	dos	donde	su	hijo	se	sienta	
relativamente	confiado	que	será	admitido	y	dos	que	
representen	un	reto	académico.

•	 Invierta	tiempo	en	la	búsqueda.	Trate	de	visitar	el	mayor	
número	posible	de	universidades	posibles.	Comparar	
unas	con	otras,	después	de	conocer	sus	programas	
académicos,	las	características	de	los	egresados	y	las	
instalaciones,	le	permitirá	formular	una	mejor	decisión.

•	No	se	limite	de	entrada	por	el	costo	de	la	colegiatura.	
Analice	más	allá	del	aspecto	monetario	y	considere	que	
existen	recursos	de	ayuda	financiera.

¡Empiece	desde	hoy	el	proceso	de	planificación	
universitaria	para	su	hijo	que	cursa	el	noveno,	décimo,	
undécimo	o	duodécimo	grado!	Aproveche	los	recursos	
que	ofrecemos	para	ello	en	nuestra	página	electrónica:	
www.collegeboard.com.

Admisión a la  
universidad

Información		
sobre	el	SAT 

Planificación	
financiera

Organícese:
La herram�enta “My 
Organ�zer” en nuestra 
pág�na electrón�ca,  
www.collegeboard.com,  
está d�señada para 
ayudar a su h�jo a 
preparar una l�sta 
de un�vers�dades, 
�nvest�gar acerca de 
las concentrac�ones 
o espec�al�dades 
académ�cas y acceder al 
calendar�o del proceso 
de adm�s�ón de cada 
un�vers�dad.
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El rol del padre de familia en el 
 proceso de admisión a la universidad
El	proceso	de	admisión	a	la	universidad	puede	provocar	en	el	
estudiante	y	su	familia	un	poco	de	ansiedad.	No	se	preocupe,	
es	normal.	Es	una	decisión	que	cambiará	su	vida	y	la	de	los	
suyos.	Para	disminuir	un	poco	el	estrés,	le	presentamos	
algunos	consejos	que	esperamos	le	sean	de	utilidad:

•	Organícese: sugiérale	a	su	hijo	que	abra	un	expediente	
por	cada	universidad	a	la	que	esté	interesado	en	solicitar	
admisión,	y	que	incluya	en	ese	expediente	una	lista	de	
la	documentación	requerida	y	las	fechas	importantes	a	
tomar	en	cuenta.

•	Hagan una lluvia de ideas:	dedique	tiempo	a	platicar	
con	su	hijo	acerca	de	cuáles	son	las	actividades	y	
reconocimientos	en	los	que	se	siente	más	satisfecho	
y	por	qué.	Elaboré	una	lista	con	sus	cualidades	más	
sobresalientes.

•	Reúna información clave:	asegúrese	de	que	su	hijo	
memorice	su	número	de	seguro	social	y	su	código	de	
la	escuela	secundaria.	Contacte	al	consejero	académico	
y	cerciórese	de	que	el	expediente	académico	de	su	hijo	
será	enviado	a	las	universidades	que	su	hijo	seleccionó.

•	Solicite y recopile cartas de recomendación:	estas	
proveen	información	que	sirve	para	crear	una	mejor	imagen	
de	su	hijo.	Más	que	la	cantidad	de	cartas,	es	importante	
que	las	personas	que	las	escriben	conozcan	a	fondo	a	su	
hijo	y	hagan	una	descripción	detallada	de	su	persona.	

•	Solicite por Internet:	255	universidades	utilizan	el	
mismo	formato	de	solicitud	de	admisión,	el	cual	está	
disponible	por	Internet	en	www.commonapp.org.	
Además,	su	hijo	puede	solicitar	a	cientos	de	
universidades	a	través	de	la	página	electrónica	del	
College	Board	en	www.collegeboard.com.

¿Listo	para	enviar	sus	solicitudes	a	través	de	Internet	o	por	
correo?	Antes	de	presionar	el	botón	de	“send”	(enviar)	o	
cerrar	sus	sobres	asegúrese	de	imprimir/fotocopiar	toda	
la	información	a	enviar.	Esto	es	para	que	cuente	usted	
con	un	registro	de	lo	que	ha	enviado	a	cada	universidad.	
En	especial	para	los	envíos	en	papel,	utilice	el	correo	
certificado	para	mayor	seguridad.	Considere	el	término	de	
este	proceso	como	un	logro	familiar	y	celebre	el	haber	dado	
este	importante	paso	en	el	camino	hacia	la	independencia	y	
madurez	de	su	hijo.

Manténgase informado. Disfrute este momento.  
¡Su hijo esta en camino a la universidad!

	

Desprenda esta hoja 
y motive a que su	hijo	
utilice	este	calendario	para	
4	años	titulado	"Calendario	
estudiantil	para	planear	ir	a	la	
universidad,"	donde	encontrará	
los	pasos	en	orden	cronológico	
que	su	hijo	tendrá	que	dar	
para	hacer	realidad	su	sueño	
de	ir	a	la	universidad.		
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Información sobre el College Board
	
El College Board: 
Su contacto hacia el éxíto universitario

El	College	Board	es	una	asociación	no	lucrativa	compuesta	
por	miembros	cuya	misión	es	encaminar	a	los	estudiantes	
hacia	el	éxito	y	la	oportunidad	de	la	educación	superior.	Esta	
asociación	se	fundó	en	1900	y	está	compuesta	por	más	
de	5,000	escuelas,	instituciones	de	educación	superior,	
universidades	y	otras	organizaciones	educativas.	Cada	año,	el	
College	Board	presta	servicio	a	siete	millones	de	estudiantes	
y	a	sus	padres,	a	23,000	escuelas	secundarias	y	a	3,500	
instituciones	de	educación	superior	por	medio	de	importantes	
programas	y	servicios	en	el	campo	de	admisiones	a	educación	
superior,	guía,	evaluación,	ayuda	financiera,	matrícula,	
enseñanza	y	aprendizaje.	Entre	sus	programas	mejor	
conocidos	están	el	SAT®,	el	PSAT/NMSQT®	y	el	Advanced	
Placement	Program®	(AP®).	El	College	Board	está	consagrado	
a	los	principios	de	excelencia	y	equidad,	y	esta	dedicación	
está	presente	en	todos	sus	programas,	servicios,	actividades	
e	iniciativas.

Para	más	información,	visite	el	sitio	
www.collegeboard.com.

Un	especial	agradecimiento	a	Gloria	Romero	de	The 
National Hispanic University por	la	realización	de	la	
traducción	y	adaptación	del	contenido	de	este	folleto	al	
español.																									

© 2006 por el College Board. Todos los derechos reservados. College 
Board, Advanced Placement Program, AP, CLEP, College-Level 
Examination Program, CSS/Financial Aid PROFILE, SAT y el emblema 
de la bellota son marcas registradas del College Board. connect to 
 college success, SAT Preparation Booklet, SAT Preparation Center, SAT 
Reasoning Test, SAT Subject Tests, The Official SAT Online Course, The 
Official SAT Question of the Day y The Official SAT Study Guide son 
marcas registradas propiedad del College Board. PSAT/NMSQT es una 
marca registrada del College Board y de la National Merit Scholarship 
Corporation. Todos los otros productos y servicios mencionados 
podrían ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

Desprenda y mot�ve a 
que su h�jo ut�l�ce este 
calendar�o para 4 años 
t�tulado “Calendar�o estu-
d�ant�l para planear �r a 
la un�vers�dad”, donde 
encontrará los pasos en 
orden cronológ�co que su 
h�jo tendrá que dar para 
hacer real�dad su sueño 
de �r a la un�vers�dad.

‹
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Calendar�o estud�ant�l para 
 planear �r a la un�vers�dad
•	Reúnete	con	el	consejero	académico	de	tu	escuela	secundaria	

durante	el	otoño	y	revisa	que	estés	inscribiéndote	en	los	cursos	
académicos	y	las	actividades	extracurriculares	que	te	ayuden	a	
sentar	las	bases	para	ir	a	la	universidad.

•	Acércate	y	platica	con	tus	maestros	y	consejeros	académicos	en	
relación	con	los	cursos	del	Advancement	Placement	Program	(AP®).

•	Investiga	sobre	el	PSAT/NMSQT	(que	se	imparte	en	octubre)	
y	los	SAT	Subject	Tests,	ya	sea	hablando	con	el	consejero	
académico	o	en	el	Internet.

•	Infórmate	sobre	las	colegiaturas	de	las	universidades	y	las	
opciones	de	ayuda	financiera	existentes.	Utiliza	la	herramienta	
electrónica	College Savings Calculator	(Calculadora	de	ahorros	
para	ir	a	la	universidad).	

•	Lee	lo	más	posible	durante	todo	el	año.	Si	deseas	obtener	
sugerencias	o	recomendaciones	de	libros,	consulta	en	nuestra	
página	electrónica	www.collegeboard.com	la	sección	titulada	101 
Great Books.	Invierte	tu	tiempo	leyendo,	¡Hasta	en	el	verano!

OTOÑO
•	Reúnete	con	tus	padres	y	con	tu	consejero	académico	para	

hablar	acerca	de	los	requisitos	para	ir	a	la	universidad	y	definir	un	
calendario	de	exámenes.

•	Inscríbete	con	anticipación	para	el	PSAT/NMSQT.	Para	
prepararte,	utiliza	los	materiales	que	ponemos	a	tu	disposición	
en	nuestra	página	electrónica.

•	Investiga	acerca	de	las	universidades	en	www.collegeboard.com	
y	www.campustours.com.	Revisa	los	catálogos,	y	folletos,	y	
asiste	a	ferias	relacionadas	con	oportunidades	universitarias.

INVIERNO
•	Infórmate	de	las	opciones	y	cómo	puedes	solicitar	ayuda	

financiera.	Tus	padres	pueden	utilizar	la	calculadora	de	EFC	
(Expectativa	de	Contribución	Familiar).

•	Utiliza	el	informe	de	resultados	del	PSAT/NMSQT Score Report 
Plus	para	ver	en	qué	áreas	necesitas	enfocarte	para	mejorar	tus	
destrezas.

•	Inscríbete	para	presentar	el	examen	SAT	en	www.collegeboard.com	
y	consulta	con	tu	consejero	académico	cuáles	de	los	SAT	Subject	
Tests	debes	tomar.	

PRIMAVERA
•	Trata	de	visitar	algunas	universidades	durante	la	primavera,	

mientras	las	clases	aún	están	en	curso.
•	Considera	en	la	posibilidad	de	tomar	clases	de	AP	para	el	12mo.	

grado.
•	Los	exámenes	AP	se	presentan	en	mayo.	Para	prepararte	revisa	

las	recomendaciones	y	materiales	que	ponemos	a	tu	disposición	
en	nuestra	página	www.collegeboard.com	en	la	sección	AP.

VERANO
•	Continúa	tu	visita	a	las	universidades.
•	Prepara	tu	currículum,	el	cual	debe	incluir	tu	logros	en	la	

escuela	secundaria,	tomando	en	cuenta	actividades,	premios	y	
experiencias	de	trabajo.

•	Anota	en	tu	agenda	o	calendario	las	fechas	claves	y	plazos	
correspondientes	al	12mo.	grado.	Para	ello,	puedes	utilizar	los	
calendarios	electrónicos	de	admisión	y	ayuda	financiera	que	ponemos	
a	tu	disposición	en	nuestra	página	electrónica	bajo	el	nombre	de	
College Application Calendar	y	Financial Aid Calendar.

9no. y 10mo. 
grados:

11mo. grado:

¸

¸
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OTOÑO
•	Inscríbete	por	Internet	para	presentar	el	examen	SAT	y	los	SAT	

Subject	Tests.
•	Solicita	y	recopila	cartas	de	recomendación	de	tus	maestros,	

consejeros	académicos	y	entrenadores.	Selecciona	a	personas	que	
te	conozcan	bien	y	que	puedan	dar	descripción	real	de	tu	persona.	
No	lo	dejes	para	el	último	momento.	

•	Termina	tu	lista	de	universidades.	Visita	cuantas	te	sea	posible	y	
solicítale	a	tu	consejero	académico	que	les	envíe	tu	expediente	
académico.

•	Concéntrate	a	redactar	tus	ensayos	y/o	composiciones	que	
acompañarán	tus	solicitudes.	Termina	por	lo	menos	un	ensayo	
y/o	composición	durante	el	verano.	Si	la	inscripción	es	temprana,	
considera	terminarlo	con	mayor	anticipación.

•	Reúne	toda	la	documentación	requerida	junto	con	la	solicitud.	
Concéntrate	y	dale	prioridad	a	las	solicitudes	de	inscripción	
temprana.	Utiliza	la	herramienta	My College List,	en	nuestra	página	
electrónica,	para	mantener	el	orden	de	la	lista	de	universidades	y	
para	que	puedas	compararlas	a	simple	vista.	Debes	estar	atento	a	
los	requisitos	y	al	progreso	de	cada	solicitud.

•	Infórmate	acerca	de	los	fondos	de	becas	y	otras	formas	de	
financiamiento	estudiantil	disponibles.

•	Con	la	ayuda	de	tus	padres,	llena	el	formulario	de	ayuda	financiera	
CSS/Financial	Aid	PROFILE	por	Internet.

INVIERNO
•	Llena	y	envía	las	solicitudes	de	admisión	a	las	universidades	que	

hayas	seleccionado,	así	como	los	formularios	de	solicitud	de	ayuda	
financiera.	Conserva	fotocopias	de	toda	la	documentación	enviada.	
Para	enviar	por	Internet	a	través	de	nuestra	página	electrónica,	
haz	clic	en	la	sección	Apply to College.	Hoy	en	día,	cientos	de	
universidades	aceptan	solicitudes	por	Internet.

•	Cumple	con	los	plazos	para	solicitar	ayuda	financiera.	Presenta	el	
formulario	de	FAFSA	lo	antes	posible	después	del	1ro.	de	enero	en	
www.fafsa.ed.gov.

•	Aproximadamente	cuatro	semanas	después	de	presentar	el	
formulario	FAFSA	recibirás	un	informe	con	el	nombre	de	Student Aid 
Report (SAR).	Revísalo	bien	y	asegúrate	que	no	tenga	errores.

PRIMAVERA
•	Las	respuestas	a	las	solicitudes	de	admisión	empiezan	a	llegar.	

Verifica	muy	bien	las	fechas	límites	para	contestar.
•	Revisa	las	propuestas	de	ayuda	financiera.	Utiliza	la	herramienta	

electrónica	Compare Your Aid Awards,	www.collegeboard.com,	
para	que	puedas	llevar	acabo	un	análisis	en	paralelo	y	determinar	cuál	
es	tu	mejor	opción.

•	Envía	el	formulario	de	inscripción	y	el	depósito	a	la	universidad	que	
elijas.	Infórmales	a	las	otras	universidades	de	tu	decisión.

•	Si	estás	en	lista	de	espera	para	una	universidad,	debes	contactar	
al	director	de	la	oficina	de	admisiones	para	reiterarle	tu	interés	de	
ingresar	a	su	universidad.

•	Si	no	te	aceptan	en	ninguna	de	las	universidades	a	las	cuales	enviaste	
solicitud,	reúnete	con	tu	consejero	académico	de	inmediato.

•	Estudia	para	los	exámenes	de	AP	en	mayo.
•	Encárgate	de	cualquier	cosa	que	tengas	pendiente	en	relación	con	

el	financiamiento	de	la	universidad.	Si	tu	familia	no	puede	pagar	el	
EFC	para	el	semestre,	inicia	la	búsqueda	de	alternativas,	tales	como	
préstamos	a	padres	de	familia	o	préstamos	privados.

12mo. grado: ¸
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