
"Una escuela de alcance es una universidad donde sus credenciales
académicas se encuentran en al extremo mínimo del rango promedio de la
escuela. Sus escuelas de alcance pueden ser una posibilidad pequeña pero
aún así deberían ser posibles y debe aplicar con optimismo."
"No hay garantías con las escuelas objetivas, pero no es ilógico esperar ser
aceptado en varias de estas instituciones."
"Una escuela asegurado es aquella en la que sus credenciales académicas
exceden el rango de la escuela para el estudiante promedio de primer año. El
estudiante esta asegurado de recibir una oferta de admisión."

COMIENCE A BUSCAR universidades, asegurandose de incluir escuelas que se
encuentren en cada una de las siguientes tres categorías: instituciones de
alcance, objetivo y aseguradas.

"Las escuelas públicas estatales generalmente cobran menos por la matrícula
que las escuelas privadas, especialmente para los residentes del estado. Pero las
universidades privadas muchas veces ofrecen más ayuda financiera, lo que podría
compensar la diferencia de costo."
Por lo general, las instituciones privadas tienen políticas de admisión que
permiten a los estudiantes indocumentados y DACA postularse, además de
ofrecer mejores paquetes de ayuda institucional.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN sobre las universidades públicas y privadas.

Acción temprana: por lo general, un proceso no vinculante mediante el cual recibe una decisión
de admisión anticipada (si lo aceptan, no tiene que ir a esa escuela, puede elegir cualquier
escuela que le da una oferta de admisión para que se ingrese).
Decisión anticipada: por lo general, un proceso vinculante mediante el cual recibe una fecha
límite de admisión anticipada (si se acepta, debe retirar cualquier solicitud que haya presentado
durante el período de decisión regular para otras universidades).
Decisión regular: un proceso no vinculante a través del proceso de solicitud normal.

RECONOZCA LOS TIPOS DE FECHAS LÍMITE del proceso de admisión a la universidad:

HoPe Inc. Copyright 2020 Todos los Derechos
Reservados.

Nuestra esperanza es que muchos beneficien de este recurso. Lo
alentamos a que lo comparta, pero siempre acredite al Equipo

de Educación de HoPe Inc.

T H E  H I S P A N I C  O R G A N I Z A T I O N  P R O M O T I N G
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Estudiantes del Grado 11 y 12

The Ultimate Guide to the College Search.
College Guide for Undocumented Students
College Board.
Common App.
Coalition Application.

Ga Futures.
Community Foundation of North Carolina.
CollegeXpress.
Peterson's
The Princeton Review

Construye su lista de universidades utilizando estos recursos

https://www.princetonreview.com/college-advice/dream-match-safety-schools#Dream
https://www.agmeducation.com/blog/tipos-de-universidades-estados-unidos/
https://www.collegexpress.com/articles-and-advice/admission/articles/find-college/finding-right-college-match/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search?navId=www-cs
https://www.commonapp.org/explore/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/our-members
https://www.gafutures.org/college-planning/college-search/
https://www2.cfnc.org/college-search
https://www.collegexpress.com/college/search/
https://www.petersons.com/college-search.aspx
https://www.princetonreview.com/college-search


Consulte con su consejero para determinar si está en

camino de graduarse a tiempo y si podría inscribirse en

cursos de AP o de Dual Enrollment en el futuro.

¡Solicite tomar el examen PSAT / NMSQT para

prepararse para el examen real, en el Grado 11!

Consulte esta lista de verificación creada por

Gafutures como referencia.

Hable con sus consejeros, maestros y familiares sobre su

educación y sus planes profesionales.

GaFutures.org (Georgia).
CFNC.org (Carolina del Norte).
Bigfuture.Collegeboard.org (Nacional).

Aproveche sitios como:

*Le brindan los recursos y herramientas necesarios para
mantenerse preparado para la universidad.

Consulte esta lista de verificación creada por
Gafutures, como referencia.

Ahora que esta en la escuela secundaria, es hora de
empezar a pensar en cuales son sus intereses y en
que especializaciones o carreras se debe investigar. 

ESTUDIANTES DEL GRADO 10

¡NUNCA ES DEMASIADO TEMPRANO PARA
COMENZAR A PLANIFICAR PARA LA
UNIVERSIDAD!

ESTUDIANTES DEL GRADO 9

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS SABER!
WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT

https://www.gafutures.org/media/187678/10th-grade-checklist_digital.pdf
http://gafutures.org/
http://cfnc.org/
http://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.gafutures.org/media/187673/9th-grade-checklist_digital.pdf
http://www.hopestrong.org/contact


01 Questbridge Scholarship - La fecha para
completar la solicitud es el 29 de septiembre de
2020

02 Gates Scholarship - La fecha para completar la
solicitud es el 15 de septiembre de 2020

03

04

Coca-Cola Scholars Program - La fecha para
completar la solicitud es el 31 de octubre de 2020,
a las 5 PM (EST).

05

06

Horatio Alger National Scholarships - La fecha
para completar la solicitud es el 25 de octubre de
2020

¡Síganos en las redes sociales para
obtener más oportunidades!
@ihopestrong

#Educación #Becas #AyudaFinanciera

¡6 Becas disponibles
ahora mismo!

Jack Kent Cooke Foundation Scholarship - La
fecha para completar la solicitud es el 30 de
octubre de 2020, a las 11:59PM en su tiempo local.

Horatio Alger State Scholarships - La fecha para
completar la solicitud es el 25 de octubre de 2020

https://www.questbridge.org/high-school-students/national-college-match/who-should-apply
https://www.questbridge.org/high-school-students/national-college-match/who-should-apply
https://www.thegatesscholarship.org/scholarship
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/
https://scholars.horatioalger.org/about-our-scholarship-programs/national-scholarships/
https://scholars.horatioalger.org/about-our-scholarship-programs/national-scholarships/
https://www.jkcf.org/our-scholarships/college-scholarship-program/?gclid=EAIaIQobChMInr3S0tiF6wIVFKSzCh29ggkuEAAYASABEgJKp_D_BwE
https://scholars.horatioalger.org/about-our-scholarship-programs/state-scholarships/
https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/

