
“Ir a la 
universidad 

es menos complicado de 

lo que crees y mucho más 

importante de lo que te 

imaginas. Ir a la 

universidad es poder. 

Asegúrate que tus hijos 

siempre vean adelante.” 

 – Jorge Ramos

Ir a la universidad es poder.

Una persona con título universitario gana a lo largo de su vida 

$1,750,000 mientras que una persona sin educación universitaria 

gana $750,000.  Esta es una decisión que vale ¡un 

millón de dólares para el futuro de sus hijos!



Para poder ingresar a la universidad, sus 
hijos deberán haber tomado clases 
específicas en la preparatoria.  Muchas 
universidades prefieren que los 
solicitantes califiquen para el Advanced 
Regents Diploma, el cual requiere:

Para poder ingresar a la universidad, sus 
hijos deben cumplir con ciertos requisitos 
en determinadas fechas. Los estudiantes 
que no cumplan estos requisitos a tiempo 
pueden sufrir un rechazo o demora en su 
solicitud de admisión universitaria. Para 
inscribirse a la mayoría de las 
universidades, sus hijos deberán:

• Registrarse para tomar el examen      
SAT o el examen ACT al principio        
de noviembre de su último año de 
preparatoria. Si no toman estos 
exámenes no podrán asistir a una 
universidad prestigiosa.    

• Enviar las solicitudes de admisión 
universitaria antes de la fecha límite.   
En muchos casos, las fechas de 
admisión empiezan el 1 de noviembre 
del último año de preparatoria. Si sus 
hijos aplican al comienzo de estas 
fechas tienen más probabilidades de  
ser aceptados.

Qué puede hacer Usted: 
Haga una lista con cada fecha límite de 
los exámenes y con las solicitudes de 
admisión universitaria y asegúrese de que 
sus hijos las cumplan. Abajo está un 
ejemplo de cómo hacer su lista. 

Las universidades son costosas, pero 
muchas familias reciben ayuda financiera, 
becas y préstamos que ayudan con los 
costos. En muchos casos, las 
universidades pagarán sus cuotas de 
registro si usted no puede hacerlo.

Como primer paso, cada estudiante 
deberá llenar el formulario de Solicitud 
Gratuita de Ayuda Estudiantil Federal 
(Free Application for Federal Student Aid 
o sus siglas FAFSA), el cual es usado por 
el gobierno estadounidense y muchas 
instituciones educativas para decidir 
quién califica para préstamos y becas. 
Usted puede obtener el formulario 
llamando al 1-800-4-FED-AID (tienen 
ayuda en español) o visitando 
www.fafsa.ed.gov. Para poder calificar 
es necesario presentar un número de 
seguro social.

Si tiene preguntas respecto a su 
residencia, comuníquese con la oficina 
de admisiones de la universidad que le 
interesa a su hijo.   

Qué puede hacer Usted: 
Anime a sus hijos a que apliquen a las 
escuelas universitarias de sus sueños. 
No deje que sus preocupaciones sobre 
el costo los desanime a aplicar a la 
universidad de su preferencia. Después 
de aplicar, llame a la oficina de ayuda 
financiera de la universidad para 
obtener asistencia.

Para más información 
Visite www.collegeforyou.org o comuníquese con las siguientes 
organizaciones que ayudan a los estudiantes de Nueva York - 
Internationals Network for Public Schools (212) 868-5180 o Aspira 
New York (212) 564-6880. 

Esta información ha sido traída a usted por MTV y MTV Español, The 
James Irvine Foundation,  The Bill & Melinda Gates Foundation en 
asociación con el Center for Latino Educational Excellence  del  Tomás 
Rivera Policy Institute, una organización no lucrativa dedicada a la 
investigación cuya obra fomenta la vida cívica, privada y profesional 
de la comunidad latina del país. 

Qué puede hacer Usted: 
Hable con sus hijos al principio de cada 
semestre escolar y asegúrese de que 
estén tomando las clases mencionadas 
en esta lista.

OCTUBRE 
Último mes para registrarse a los 

exámenes SAT

1 DE NOVIEMBRE

Último día para enviar la solicitud 

de admisión a Early Decision

NOVIEMBRE

Últimos dias para registrarse a los 

exámenes ACT

15 DE NOVIEMBRE

Último día para enviar la 

aplicación a Early Action

DICIEMBRE
Examen SAT y ACT en 

los primeros del mes

1 DE ENERO
Primer día para enviar el 

formulario de ayuda financiera 

(FAFSA). ¡Envíelo con tiempo!

1 DE MAYO 

Último día para finalizar la 

matriculación a Early Action 

Paso 1. Paso 2. Paso 3.
Ayude a sus hijos a escoger las 

clases correctas en la preparatoria
Mantenga en mente las fechas límites 

para los requisitos universitarios 
Infórmese acerca de la 

ayuda financiera 

Arte 1
Inglés 4
Idioma extranjero 1 
(No Ingles)
Ciencias Sociales  4
Matemáticas 3 
(incluyendo Algebra 
y Geometría)
Ciencias 2 
(incluyendo Física 
y Biología)
Salud 1 

MATERIA NO. DE AÑOS 
POR MATERIA 

Cómo inscribir a sus hijos en la universidad

Fechas límites para los requisitos universitarios

Clases


