PREGUNTAS FRECUENTES DE ADMISIONES
Muchos colegios y universidades pedirán información similar, pero tenga en cuenta los requisitos específicos de
las universidades a las que está solicitando. Visitar o hablar con la escuela en persona puede ayudar a aclarar
cualquier confusión.
PROCESO DE SOLICITUD
●

●

¿Cuáles son las diferencias entre los procesos de Acción Temprana (EA), Decisión Temprana (ED) y Decisión
Regular? Los planes de decisión temprana son vinculantes: un estudiante que es aceptado como solicitante de
ED debe asistir a la universidad. Los planes de Acción Temprana no son vinculantes: los estudiantes reciben
una respuesta temprana a su solicitud, pero no tienen que comprometerse con la universidad hasta la fecha
normal de respuesta del 1 de Mayo. Aplicar temprano puede ayudar a los estudiantes a reducir el estrés sobre
el proceso, ganar más tiempo al tomar una decisión final y señalar a sus escuelas que el estudiante está
comprometido y entusiasmado con esa institución. Los estudiantes de Decisión Regular solicitan antes de la
fecha límite normal
¿Qué significa Admisión rotativa? Esta es una política en la que se invita a los solicitantes a presentar
sus solicitudes a la universidad dentro de un gran período de tiempo. La escuela revisa y continúa
admitiendo estudiantes hasta que hayan alcanzado sus metas de inscripción en clase.

PRUEBAS/TRANSCRIPCIONES
●

●

●

●

●

¿Qué pruebas estandarizadas se requieren para la admisión? ¿Las escuelas prefieren cuál tomó?
Muchas escuelas requerirán que los solicitantes presenten la Prueba de Razonamiento SAT o ACT con
Escritura. Sin embargo, algunas escuelas se han convertido en "prueba opcional", lo que significa que miran
la solicitud de manera holística para llegar a una decisión sobre la admisión. Pregunte si las pruebas de
asignatura SAT II son obligatorias u opcionales.
La mayoría de las escuelas indicarán si hay alguna preferencia, pero las escuelas también quieren que hagas
lo mejor que prefieras en la que prefieras. Pruebe las pruebas de práctica en ambos para ver cuál es el
mejor para usted.
Obtuve mejores puntajes en Matemáticas cuando tomé el SAT Reasoning en Junio que cuando lo tomé
este otoño. ¿Obtienes la mejor puntuación de cada sección independientemente de la fecha del examen?
Esto se llama "super puntaje", donde las escuelas tomarán su mejor puntaje de cada prueba y no tomarán en
cuenta las demás.
¿Necesito solicitar un informe oficial de puntuación de Colocación Avanzada (AP) o Bachillerato
Internacional (IB)? ¿La escuela XYZ acepta créditos de AP o IB?
Algunos colegios pueden requerir puntajes AP o IB para la admisión, o para dar crédito por los cursos
universitarios equivalentes. Usted querrá verificar si los puntajes AP / IB son aceptados para el crédito.
¿Cuál es la diferencia entre los cursos de secundaria ponderados y no ponderados?
En un sistema de calificación ponderado, las clases de AP y Honores reciben puntos adicionales para que un
estudiante sea recompensado por cursos desafiantes. En un sistema de calificación no ponderado, todos los
cursos se miden por igual, y solo la calificación recibida se tiene en cuenta en el promedio de calificaciones
(GPA). Las escuelas pueden mirar uno u otro, o recalcular para obtener su propio GPA, basado en clases
académicas o cursos de nivel universitario
¿A las universidades les gusta ver más clases de AP y Honores o calificaciones más altas en clases de nivel
inferior?
Idealmente, las escuelas quieren verlo tener éxito en cualquier curso que esté tomando. Sin embargo, las
escuelas considerarán su tendencia de calificaciones (cómo progresan sus calificaciones de un año a otro),
buscarán un nivel creciente de dificultad en las clases hasta el último año y su GPA general al revisar las
transcripciones. ¡Queremos verte bien preparado!

ENSAYOS/RECOMENDACIONES
●

●

¿Sobre qué debo escribir y qué buscan las escuelas en un ensayo?
El ensayo debe informar a la escuela sobre usted como persona más allá de sus transcripciones o actividades.
Piensa en qué cualidades o talentos tienes, y la historia que estás tratando de contar sobre ti mismo al comité
de admisiones. Asegúrese de que la gramática, la ortografía y la puntuación sean correctas
¿Qué tan estrictos son los límites de palabras en los ensayos? La mayoría de las escuelas no serán demasiado
estrictas con respecto a la longitud del ensayo, pero esperarán que cumpla con las pautas lo más cerca posible.
Si repasas un par de palabras, generalmente no es un problema.
Consulte con la escuela sobre los requisitos para recomendaciones académicas o personales o profesionales.
Considere preguntarle al maestro que lo conoce mejor y uno que pueda darle una idea de quién es usted
como estudiante. Las escuelas buscan la calidad de las letras y qué tan bien te conoce la gente, no los títulos
de los recomendadores. Si desea enviar una recomendación adicional, puede agregar dimensión a su
solicitud, pero limitar el número al límite recomendado por la escuela.

ACTIVIDADES

●

●

●

¿Cuáles son algunos de los tipos de actividades que la mayoría de los estudiantes incluyen en sus
aplicaciones?
Algunas de las actividades más populares incluyen clubes escolares, deportes, música, programas de verano,
grupos juveniles, servicio comunitario y pasatiempos o pasiones. Puede incluir cualquier cosa que considere
relevante en la lista de actividades si cree que permitirá que la escuela lo conozca mejor. Ten esto en cuenta:
¿Qué te hace sobresalir?
Participé en WXYZ en séptimo a noveno grado. ¿Cómo debo poner esto en mi lista de actividades
extracurriculares?
¡Asegúrese de que las escuelas sepan lo que significan los acrónimos! Puede organizar sus actividades
cronológicamente, por tipo de actividad o de cualquier manera que tenga sentido para usted. Además,
limite las actividades que enumera a aquellas en las que participó en la escuela secundaria.
No pude participar en muchas actividades porque pasó la mayor parte de mi tiempo trabajando después
de la escuela. ¿Eso va en mi lista de actividades extracurriculares?
Se debe incluir el trabajo a tiempo parcial o completo y el voluntariado, así como trabajar en una granja
familiar o cuidar a los hermanos. Queremos escuchar los detalles sobre sus trabajos, incluyendo cuándo (los
meses y años) trabajó.
¿Qué tipo de premios debo poner en mi solicitud? Incluya cualquier premio o elogio regional, estatal o
nacional que haya recibido. Las obras publicadas o aclamadas también son importantes de mención

EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD COMÚN
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
AA / AFA / AS / AAS / AGE: Asociado en Artes (AA), Asociado en Bellas Artes (AFA), Asociado en Ciencias (AS), Asociado en Ciencias
Aplicadas (AAS), Asociado en Educación General (AGE) son títulos de dos años otorgados por una comunidad o una universidad de
dos años.
ACT: Es un examen de ingreso a la universidad que cubre Inglés, Matemáticas, lectura y razonamiento científico.
AP: Los cursos de colocación avanzada son cursos desafiantes de la escuela secundaria que se centran en un tema particular. Los
estudiantes pueden recibir crédito o recibir una colocación más alta dentro de los cursos universitarios.
BA / BS / BFA: Una licenciatura también llamada bachillerato o licenciatura. La licenciatura en Artes (BA)y licenciatura en Ciencias
(BS) y licenciatura en Bellas Artes (BFA) difieren en requisitos.
CEEB Code: Un número de identificación estandarizado que se asigna a una escuela secundaria, colegio o universidad. Los códigos
CEEB son emitidos por el Servicio de Pruebas Educativas (ETS). CLEP: El Programa de Examen de Nivel Universitario ofrece crédito
universitario para estudios independientes o experiencia de vida.
COA: El costo total de asistencia para asistir a una institución, incluyendo matrícula, cuotas, alojamiento, comida, libros y otros
gastos.
EA: Proceso de solicitud de acción temprana: acuerdo no vinculante, brinda a los estudiantes flexibilidad para asistir si son
admitidos y para averiguarlo antes
ED: Proceso de solicitud de decisión temprana: acuerdo vinculante de que el estudiante asistirá a esa escuela si es admitido.
EFC: Contribución familiar esperada: datos proporcionados sobre la FAFSA (ver más abajo) utilizados para calcular la capacidad de
una familia para pagar los gastos universitarios
FAFSA:Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes: vaya a https://fafsa.ed.gov/ para solicitar. Por lo general, es utilizado
por las escuelas para proporcionar un paquete financiero de subvenciones y préstamos.
GED: Diploma de equivalencia general: un certificado que los estudiantes reciben si aprueban una prueba de equivalencia de
escuela secundaria, que actúa como una alternativa a un diploma de escuela secundaria.
GPA: Promedio de calificaciones: las calificaciones que los estudiantes obtienen en la escuela secundaria y la universidad se les
asignan puntos (por ejemplo. A = 4, B = 3, etc.), y se pueden otorgar puntos adicionales para cursos avanzados (promedio
ponderado). El GPA de un estudiante es la suma de todos los puntos ganados divididos por el número de cursos tomados.
IB: Los cursos de Bachillerato Internacional son cursos desafiantes de la escuela secundaria que se centran en un enfoque holístico
de un tema en particular. Los estudiantes pueden recibir crédito o recibir una colocación más alta dentro de los cursos
universitarios.
NCAA: Asociación Atlética Colegial Nacional– financia parcialmente la mayoría de las becas atléticas y las escuelas participan en
conferencias atléticas y divisiones (o niveles) entre escuelas
.PSAT/NMSQT: Prueba preliminar de calificación de becas SAT / Mérito Nacional: mide el razonamiento verbal, la lectura crítica,
la escritura y las habilidades matemáticas. Familiariza a los estudiantes con las preguntas que se hacen en el SAT, tomadas en
segundo o tercer año de la escuela Secundaria.
SAT: La prueba de razonamiento SAT mide las habilidades críticas de lectura, matemáticas y escritura que se consideran vitales
para el éxito académico en la universidad y más allá.
SAT: Las pruebas de asignaturas SAT miden el conocimiento en áreas temáticas específicas.
TOEFL: Examen de inglés como lengua extranjera: un examen de competencia utilizado en admisiones internacionales.

