
Visite www.ICANsucceed.org o llame al (319) 423-7702 y haga una 
cita para hablar sobre planificación universitaria  y ayuda financiera. 

Otoño

 � Estudiantes deben de empezar el año con el pie derecho.  El proceso de admisión universitaria incluye notas de los cuatro años de high school. 

 � La mayoría de universidades requieren cuatro años de inglés/literatura; tres a cuatro años de matemáticas, ciencias y estudios sociales; dos años de clases electivas; y dos a 
cuatro años de lengua extranjera para admisión a la universidad. Asegúrese que su estudiante este tomando las clases adecuadas. 

 � Anime a su estudiante a participar en actividades extracurriculares. Es una excelente manera de conocer a gente nueva y muchas becas son basadas en actividades 
extracurriculares como deporte, música o teatro.

 � Ahorrar dinero es la mejor manera de prepararse para los costos universitarios. Visite www.ICANsucceed.org/payforcollege.

Invierno

 � Anime a su estudiante a leer durante el tiempo libre, esto desarrolla su vocabulario que es importante cuando tomen exámenes de admisión a la universidad. 

 � ¿Cómo es el conocimiento de informática de su estudiante? Su estudiante debe de dominar aplicaciones comunes de computación como Word, Excel y PowerPoint y debe 
saber usar el Internet como una herramienta de investigación. 

 � Debe familiarizarse con los tipos de ayuda financiera para la universidad. Ayuda financiera incluye subvenciones, becas, trabajo-estudio y préstamos. Subvenciones y becas no 
se tienen que pagar. Trabajo-estudio permite que el estudiante gane dinero mientras que está en la universidad y préstamos se tienen que pagar con interes. 

 � La mayoría de los trabajos de rápido crecimiento requieren algún tipo de educación post-secundaria. Investiguen carreras para saber que opciones tiene su estudiante. Cuales 
trabajos están en alta demanda? Qué tipo de educación o entrenamiento es requerido?

Primavera

 � Si su estudiante es un atleta y planea jugar deporte al nivel universitario deben empezar a planear temprano. Averigüen los requisitos académicos en www.NCAA.org.

 � Su estudiante debe construir y mantener relaciones positivas con sus maestros, consejeros, entrenadores y líderes de la comunidad. Algunos de ellos pueden escribir cartas de 
recomendación cuando su estudiante este solicitando admisión universitaria o aplicando para becas. 

 � Si su estudiante va a participar en un programa de verano en alguna universidad dígale que se fije en sus alrededores, tal vez pueda ser una universidad que le interese asistir 
en el futuro. 

 � Hagan una lista de universidades que le interese al estudiante y empiecen a investigar sobre los requisitos de admisión y costo de asistir. 
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 � Insista que su estudiante se mantenga organizado usando una agenda.

 � Su estudiante debe de ir a ferias universitarias o reunirse con representantes de admisión que visiten la high school.

 � El estudiante debe de considerar tomar el examen PLAN o el PSAT/NMSQT como practica para los exámenes de admisión universitaria. 

 � Es importante hablar sobre planes para el futuro y lo que deben hacer para hacerlos realidad. Planes pueden incluir asistir a la universidad, entrar a las fuerzas armadas o 
empezar a trabajar después de la high school. 

Invierno

 � Mantengan una lista de actividades extracurriculares en un portafolio – se necesitaran cuando su estudiante empiece a solicitar admisión universitaria y cuando empiece a 
aplicar para becas.

 � Una educación universitaria no se refiere necesariamente a cuatro años. Hay de licenciatura programas universitarios que solo requieren uno o dos años después de la high 
school. 

 � Una educación universitaria puede ser accesible. Con ayuda financiera, universidades tratan de mantener el costo de asistir manejable. 

 � Qué materia le gusta más a su estudiante? Tal vez ese interés puede convertirse en una carrera.

Primavera

 � Sigan ahorrando dinero.

 � Ayude a su estudiante a encontrar un trabajo relacionado con lo que le interesa.

 � Hablen sobre costos universitarios y como van a ser pagados.

 � Motive a su estudiante a leer libros que sean un reto, esto les ayudara a aumentar su vocabulario.
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 � Investiguen fechas y horarios de ferias universitarias y planeen en asistir www.ICANsucceed.org/collegefairs.

 � Asegúrese que su estudiante se inscriba para tomar el examen PSAT/NMSQT. Los resultados se usan para determinar si su estudiante califica para National Merit Scholars.

 � Su estudiante debe reunirse con su consejero para asegurar que esté tomando todas las clases requeridas para graduación y admisión universitaria.

 � Su estudiante debe de seguir manteniendo buenas notas. Universidades se fijan en el promedio académico durante los cuatro años de high school.

Invierno

 � Si le interesa a su estudiante; empiecen a investigar lo que las fuerzas armadas le puede ofrecen a su estudiante. Específicamente beneficios educativos www.military.com.

 � Su estudiante debe de empezar a buscar becas y mantener una lista de becas a las que pueda aplicar. Nunca pague por servicios de becas www.icansucceed.org/
scholarships.

 � Empiecen a hacer citas para visitar campos universitarios. Hagan estas visitas durante el año academico.

 � Familiarícense con el proceso de ayuda financiera. 

Primavera

 � Después de haber visitado varias universidades, dígale a su estudiante que reevalúe su lista de universidades. Es importante tratar de disminuir su lista a no más de 5 
universidades a las que quiera solicitar admisión. 

 � Estudiantes atletas deben de mandar su expediente academico a la NCAA Eligibility Center. Para más información comuníquense con el consejero o visite www.NCAA.org.

 � Investiguen que documentos se requieren para ilenar la solicitud de admision universi taria.

 � Si es posible, su estudiante debe tener un trabajo de verano relacionado con la carrera que quiere ejercer.

Consejos  Para  Planear 

Para  la  Universidad

©2020 ICAN® |ICAN es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) financiada por donaciones, subvenciones y patrocinadores. ICAN no sanciona productos, servicios y asesoramiento de 
ninguna institución o entidad. Estudiantes deben considerar las opciones de educación superior y encontrar el más adecuado para su situación de vida y aspiraciones profesionales.

Otoño

 � Su estudiante debe de estar alerta de fechas límite de admisión, ayuda financiera y becas.

 � Su estudiante debe de empezar a juntar cartas de recomendación de adultos para el proceso de admisión y becas. 

 � Su estudiante debe de mandar la solicitud de admisión antes del 1ro de Noviembre. 

 � Averigüen que tipo de informacion se requiere para el proceso de ayuda financiera.

Invierno

 � El estudiante debe de seguir buscando y aplicando para becas.

 � La FAFSA está disponible el 1ero de Octubre. Investigue cual es la fecha límite de la universidad y completen la FAFSA antes de esa fecha. Si necesitan ayuda o tienen 
preguntas sobre esta forma llamen al 319-423-7702.

 � Es requerido ser ciudadano americano o residente legal de E.E.U.U. para aplicar para ayuda financiera. El estatus inmigratorio de los padres no se toma en cuenta para recibir 
ayuda financiera. Estudiantes con estatus de DACA no califican para recibir ayuda federal o estatal.

 � La FAFSA pide información de ingresos del año pasado. Tengan su declaración de impuestos y formas W-2 a la mano. 

 � Su estudiante debe de mandar las aplicaciones de vivienda a la universidad si planea vivir en los dormitorios.

Primavera

 � Es posible que la universidad les pida documentos adicionales; ya sea expediente académico y/o copias de la declaración de impuestos; ténganlos listos.

 � Cuando reciban la carta de otorgación de la universidad asegúrense que entiendan lo que la universidad les está ofreciendo en ayuda financiera. Si tienen preguntas sobre la 
carta de otorgación llamen al 319-423-7702.

 � Si van a tomar préstamos estudiantiles, el estudiante tiene que llenar formas adicionales.

 � Su estudiante debe registrarse para  orientación de verano. Durante este evento el estudiante va a registrarse para las clases de otoño y sabrá donde está su dormitorio.
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