
ADMISIONES 101
PARA  ESTUDIANTES  DE  VIRGINIA  OCCIDENTAL  QUE  ASISTIRÁN  A  LA UNIVERSIDAD  EN 2020-2021

LA UNIVERSIDAD ES POSIBLE.
¿Pensando en la universidad? Bueno, deberías estarlo! Los graduados universitarios tienen 
más probabilidades de trabajar, ganar más dinero y encontrar trabajo en carreras que les 
encantan.

La mayoría de los líderes de la fuerza laboral y de la educación usan la palabra “universidad” 
para incluir cualquier tipo de educación o capacitación postsecundaria más allá de la escuela 
secundaria. Eso significa que tiene muchas opciones para asistir a la universidad. Pero 
también significa que un título secundario ya no es suficiente.

Cada estudiante de Virginia Occidental debe realizar algún tipo de formación más allá de la 
escuela secundaria. Lea esta guía detenidamente para aprender cómo asistir a la universidad.

QUICK TIP!
¡OBTENGA LA GUÍA COMPLETA 
DE ADMISIONES 101 EN LÍNEA!

La guía completa de Admisiones 101 tiene más información sobre el proceso de admisión 
para los estudiantes de Virginia Occidental, incluidos consejos sobre cómo tomar los 
exámenes de ingreso, un cronograma de la planificación para los estudiantes de tercer y 
cuarto año de secundaria, un glosario de la jerga universitaria, y las hojas de trabajo de 
College Fit. Veálo en línea en cfwv.com.

La Fundación Universitaria de Virginia Occidental (CFWV) se siente orgulloso de apoyar la meta de Virginia Occidental para equipar al 60% de los habitantes de Virginia 
Occidental con un certificado o título para 2030. Obtenga más información en  wvclimb.com.



ADMISSIONS 101 ¿QUIERE MAS AYUDA CON EL PROCESO DE ADMISIONES? VISITE CFWV.COM PARA DESCARGAR LA GUÍA COMPLETA.

INTRODUCCIÓN A LAS ADMISIONES PARA ESTUDIANTES DE VIRGINIA OCCIDENTAL QUE ASISTIRÁN A LA UNIVERSIDAD EN  2020-2021

TIPOS DE INSTITUCIONES 
Community Colleges de dos años ofrecen programas de grado de dos años en 
una amplia variedad de materias, así como programas de certificación que 
generalmente se puede cursar en 6 a 18 meses.
Universidades públicos de cuatro años ofrecen programas de licenciatura que 
generalmente requieren cuatro años de estudios. Muchos ofrecen programas de 
maestría y doctorado.
Universidades privadas  sin fines de lucro ofrecen una amplia variedad de 
títulos y programas. La matrícula y las tarifas son a menudo más altas, pero 
muchos pueden ofrecer becas a través de fondos proporcionados por sus 
donantes.
Centros públicos de Carrera y Educación ofrecen capacitación a estudiantes 
de secundaria y adultos que buscan clases de equivalencia a la preparatoria, 
licencias especializadas o certificados.
Escuelas con fines de lucro funcionan como compañías que a menudo ofrecen 
programas en plazos más convenientes, pero es posible que otras universidades 
no reconozcan los créditos, y la matrícula / tarifas generalmente son más altas.

LA “UNIVERSIDAD” SIGNIFICA MUCHAS OPCIONES!
La palabra “universidad” no es exclusiva de las escuelas 
tradicionales de ladrillo y mortero. La universidad 
significa educación o capacitación más allá de la escuela 
secundaria. ¡Eso incluye certificados, credenciales de 
carrera / escuela técnica, aprendizajes, títulos de dos y 
cuatro años y servicio militar!

QUICK TIP!

IMPORTA MUCHO SENTIRSE COMODO/A
Encontrar la universidad que se ajuste a sus necesidades e intereses es de 
suma importancia. Puede ser la diferencia entre una experiencia universitaria 
positiva o negativa, y si se gradúa o no. 

CONSIDERE LOS SIGUIENTES FACTORES:
 9 Programas y especialidades. ¿Ofrece la universidad el programa 

académico que le interese?
 9 Académico. ¿Le proporcionará el estímulo académico?
 9 Finanzas. ¿Cuánto pagará por asistir a la universidad?
 9 Tasas de éxito. ¿Cuál es la tasa de graduación de la institución? 

¿Obtienen los graduados un trabajo en su especialidad?
 9 Ambiente. ¿Se siente emocionado/a de estar en el campus? ¿Se siente 

seguro/a?
 9 Ubicación. ¿Le gusta la ciudad y le gusta la zona donde se encuentra la 

universidad?

NO LES HAGA CASO A LOS SIGUIENTES FACTORES:
 ; Las decisiones  de sus amigos. Elegir un camino para su futuro es una 
decisión personal. Asistir a una universidad con los amigos podría ser 
divertido, pero puede que “su” universidad no sea adecuada para Ud. 

 ; El éxito de los equipos deportivos. A todos les gusta ser parte de un 
equipo ganador, pero a menos que sea un/a atleta y estudiante, elegir 
una escuela por su programa de deportes es mala idea.

 ; La matrícula. Antes de descartar una universidad debido a su costo, 
hable con La Oficina de Ayuda Financiera de la universidad.

 ; Las residencias. Las residencias deben ser seguras, limpias, accesibles y 
suficientemente cómodas. Algo más de eso es un beneficio.

 ; Los nervios. ¡Todos se ponen nerviosos al comenzar los estudios 
universitarios! Es una reacción normal.

EXÁMENES DE INGRESO
Si va a solicitor a una universidad de cuatro años, es probable que le exijan tomar 
un examen de ingreso para determinar si está listo/a o no para los estudios 
universitarios. Los exámenes de ingreso más comunes son los ACT y SAT. La 
mayoría de los community colleges y universidades de Virginia Occidental 
aceptarán los resultados del ACT o del SAT, pero consulte con la institución a la 
que planea asistir para comprobarlo.

Los resultados de estos examenes le pueden ayudar a decidir a cuáles 
universidades puede asistir, la cantidad de ayuda financiera que puede recibir 
e incluso qué clases puede tomar en su primer año de la universidad. Entonces 
es importante saber un poco sobre cada examen para estar preparado para dar 
lo mejor de sí.

El ACT consiste de cuatro secciones: inglés, matemáticas, lectura y ciencias. 
También hay un componente de escritura opcional que le recomendamos que 
tome. Los estudiantes reciben cinco puntajes, uno por cada sección requerida 
y un puntaje general “compuesto”. Cada sección se califica en una escala de 
1 a 36. El puntaje compuesto representa el promedio de las cuatro secciones 
principales, y el puntaje más alto posible es un 36.

El SAT consiste de dos secciones: 1) lectura y escritura basadas en evidencia y 
2) matemáticas. Cada sección se califica en una escala de 200 a 800. Agregar los 
puntajes de las dos secciones le permitirá determinar el “puntaje combinado”, 
siendo 1600 el puntaje más alto posible en el examen.

LOS SECUNDARIOS EN SU ÚLTIMO AÑO PUEDEN UTILIZAR LOS 

RESULTADOS DEL SAT DEL AÑO PASADO PARA LAS ADMISIONES!
El año pasado, la clase de 2019 tomó el SAT como la evaluación 
sumativa al nivel estatal para los estudiantes de secundaria 
de Virginia Occidental. ¡La buena noticia es que se puede usar 
los puntajes para cumplir con los requisitos de admisión a la 
universidad! Los estudiantes también pueden volver a tomar 
el SAT para mejorar los resultados, o tomar el ACT, en su 
último año.

QUICK TIP!

Ambos exámenes requieren que se registre para tomarlos, y los estudiantes  
pagan una tarifa de examen. Si no puede pagar la tarifa, pregúntele a su 
consejero escolar sobre la solicitación de una exención de tarifas. Cuanto antes 
se registre, más dinero ahorrará porque evitará los cargos por pagos atrasados. 
Para registrarse, ver las tarifas actuales, o informarse de las fechas y los sitios 
de los exámenes, visite  act.org para el ACT o collegeboard.org para el SAT.

Preparándose para el ACT y SAT
Estudie.  ¡No subestime la importancia de estudiar! Comience la preparación 
en su tercer año de la secundaria. El estado de Virginia Occidental ofrece GRATIS 
en línea cursos de preparación para los exámenes ACT y SAT. Visite cfwv.com.

Tomélo dos veces. Según los resultados de mucha investigación, el 55 por 
ciento de estudiantes aumentan los puntajes compuestos la segunda vez que 
toman el examen. La mayoría de las universidades y programas de becas utilizará 
el puntaje más alto.

Relajése. Una manera fácil de reducir la presión es comenzar a estudiar con 
antelación. No espere hasta el último minuto para prepararse o tomar los 
exámenes. Tomando los exámenes tan pronto como posible le dejará aprender 
cómo son, y así  habrá tiempo suficiente para tomarlos de nuevo si es necesario.



  @cfwv   /collegefoundationofwv    /collegefoundationofwv   cfwv.com

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN PARA LOS SECUNDARIOS EN SU TERCER Y CUARTO AÑO

LEA LA GUÍA AYUDA FINANCIERA 101!
La guía Financial Aid 101 ofrece información sobre 
oportunidades de ayuda financiera para estudiantes de Virginia 
Occidental, incluidos los pasos para completar el formulario 
FAFSA, diferentes fuentes de ayuda financiera, y detalles para 
subvenciones y oportunidades de becas dentro del estado. 
Visite cfwv.com para descargarlo.

QUICK TIP!

JUNIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA
• Investigue sus opciones universitarias. Piense en el grado 

que desea obtener. Haga una investigación detallada sobre las 
universidades y desarrolle una “lista corta” de opciones (cinco o seis 
opciones). Visite los sitios web de la universidad, y también hable con 
su consejero en la escuela secundaria.

• Prepare para el SAT o el ACT. Tomará el SAT or ACT a finales de su 
tercer año y nunca es demasiado temprano para comenzar a estudiar. 

• Visite las universidades de su lista corta. La mejor manera 
de informarse del ambiente de un campus universitario es verlo en 
persona. Dos o tres semanas antes de su visita, comuníquese con 
la oficina de admisiones para programar una sesión de información 
oficial y un recorrido por el campus. Durante el recorrido, apunte lo 

SENIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA
agosto

• Regístrese para recibir información sobre becas / 
subvenciones en su bandeja de entrada. Visite cfwv.com para 
registrarse.  Así recibirá nuestros correos electrónicos mensuales de 
becas.

• Tome el examen ACT o SAT de nuevo. Visite la página web 
de ACT y SAT para informarse de la fechas de los exámenes y para 
registrarse.. La mayoría de las universidades y programas de becas 
considerarán su puntaje más alto, incluso si no es su puntaje más 
reciente. (¡Preguntéle a la universidad para asegurarse de que es 
así!) Si es así, no se preocupe si su puntaje compuesto es más bajo 
la segunda vez.

septiembre
• Hable con su consejero escolar sobre sus opciones 

universitarias y sobre las exenciones de tarifas de solicitud. 
Dígale los nombres de las universidades que le interesan, y pídale que 
le dé sugerencias adicionales. Tenga en cuenta que la mayoría de las 
universidades le cobran una tarifa a la hora de solicitar. Si no puede 
pagar estas tarifas, pregúntele a su consejero cómo solicitar una 
exención de tarifas de solicitud.

• Comience los ensayos de solicitud. Algunas universidades 
requieren que escriba un ensayo de solicitud. ¡Prepare un borrador cuanto 
antes! Deje tiempo suficiente para revisar y perfeccionar el ensayo.

• Prepare el currículum o lista de actividades. Muchas 
universidades y programas de becas quieren saber lo que ha hecho 
fuera del aula, como la participación en deportes, clubes escolares, 
organizaciones, y también sus experiencias de voluntariado / trabajo. 
Si desea más ayuda, echéle un vistazo al creador de currículum en  
cfwv.com.

octubre
• Regístrese para recibir recordatorios universitarios por 

mensaje de texto. Los estudiantes de Virginia Occidental que van a la 
universidad pueden inscribirse para recibir recordatorios universitarios 
por mensaje de texto en cfwv.com. Los estudiantes también pueden 
enviar mensajes de texto con sus preguntas universitarias, y los 
asesores de acceso a la universidad responderán.

• Asista a una feria universitaria. Si aún no lo ha hecho, hable con 
representantes de las universidades y hágales preguntas detalladas 
sobre lo que su campus le va a ofrecer. Pida información sobre los 
programas y las especializaciones, el ambiente del campus y las 
oportunidades para involucrarse en el campus y en la comunidad. 

• Envíe las solicitudes para la universidad antes de 
Halloween. Los estudiantes que solicitan a más de una universidad o  
programa tienen muchas más probabilidades de asistir a la universidad. 

 También tendrán más éxito. Es probable que estos estudiantes reicban 
más ayuda de las oficinas de admisiones para prepararse para. la 
universidad, y quizás encuentren la universidad o  el  programa que 
mejor se  adapte  a  ellos.  Es recomendable  que   los   estudiantes   
soliciten    al    menos    cuatro    universidades. 

• Envíe el expediente académico. Cuando solicite ingreso a la 
universidad, debe notificar a su consejero de la escuela secundaria para 
que él o ella pueda enviarles su expediente académico a las universidades 
a las que ha solicitado. 

• Prepare la FAFSA. La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) es la solicitud más importante en cuanto a la ayuda financiera para la 
universidad. Cree una cuenta en fafsa.gov y rellene  el formulario. Tendrá que 

enero — marzo
• Solicite ayuda financiera. A la hora de tomar una decisión final 

sobre su universidad preferida, es preciso saber cómo va a financiar 
los estudios. Una vez  confirmado que cumple con los requisitos, 
solicite a cualquier programa de ayuda financiera. Y ¡no se olvide 
de enviar el formulario FAFSA! Para obtener más información sobre 
ayuda financiera, asista a un taller de ayuda financiera en su zona o 
visite  cfwv.com.

• Visite el campus. Si  aún no lo ha hecho, organice visitas oficiales 
a las universidades que todavía están en su “lista corta.” Intente 
reunirse con un oficial de admisiones mientras esté en el campus, y 
si es posible con profesores, estudiantes, y representantes de ayuda 
financiera también.

abril
• Considere pros y contras. Haga una lista de los pros y los contras 

de cada universidad o programa al que haya sido admitido, y así 
podrás eliminar algunas opciones. Pregúntese: “¿Estaría feliz aquí?” 
Clasifique sus opciones en orden desde “primera opción” hacia abajo.

• Toma una decision. Póngase en contacto con la oficina de admisiones 
de su universidad de “primera opción” y notifíqueles de su decisión de 
asistir. Pregúnteles qué necesita hacer para inscribirse. Llame a la oficina 
de ayuda financiera de la universidad y colabore con ellos en el proceso 
de asegurarse de que podrá cubrir los costos de asistir a la institución. 
También averigüe la fecha límite para inscribirse en su “segunda” y 
“tercera” opciónes. Si cambia de opinión sobre su primera opción, es 
importante saber cuáles opciones le quedarán.

• Leer universidad 101. Visite cfwv.com y  haga  clic  en  el  enlace 
“estudiante universitario” para descargar una copia. Siga los pasos 
descritos en la guía para inscribirse en la universidad, para inscribirse 
en una vivienda, y para prepararse para la vida en el campus.

AYUDA PARA ESTUDIANTES ADULTOS
Esta guía está preparada para estudiantes de secundaria. Si 
eres un adulto con ganas de asistir a la universidad, ¡trabaja con 
un consejero de admisiones para completar cada paso lo antes 
posible!

QUICK TIP!




