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CRONOGRAMA DE PENULTIMO AÑO
SEMESTRE DE PRIMAVERA:
_____

Las conferencias de padres comienzan en abril. Para programar una cita con el consejero
de su hijo/a, llame al:
Sra. Richardson al 516-345-7070

_____

Tomar el SAT y/o ACT, si corresponde.

_____

Solicite carta de recomendación de dos maestros a quienes desee escribir sus
recomendaciones universitarias (se sugieren dos maestros). Asegúrese de tener estas
conversaciones de antemano ya que muchos maestros están ocupados con la segunda
mitad del año escolar y necesitan considerar estas solicitudes.

_____

Asistir a las ferias universitarias y participar en sesiones virtuales y presenciales. La
Escuela Superior de Roosevelt organiza reuniones individuales de colegios y escuelas
vocacionales durante todo el año. Pregunte en la oficina de consejeria para obtener un
pase y/o para registrarse. La información sobre ferias universitarias está disponible en el
sitio web de Orientación y en Naviance.

_____

Visitar Universidades.

_____

Actualiza tu curriculum en Naviance y toma el Explorador de Capacidade y Perfil de
Intereses (bajo ‘Autodescubrimiento’).
Los estudiantes atletas (NCAA I y II) abre una cuenta en www.ncaa.org (haga Clic en
‘Estudiante-Atleta’ y ‘Centro de elegibilidad de la NCAA’).

VERANO
_____

Seguir visitando Universidades.

_____

¡Trabaja y ahorra dinero!

_____

Voluntariado y completar las horas de servicio comunitario. Esto ayudara a obtener los
requisitos minimos para el ultimo año (cuando las cosas se pueden poner muy ocupadas y
se acumulan)!

_____

Continúe investigando. Comuníquese con las universidades para llenar solicitudes y
obtener ayuda financiera Información (esto también se puede hacer a través de
Naviance). También se puede encontrar mucha información en los sitios web de
universidades y escuelas de comercio.
Agosto 1- Comienza a trabajar en la Solicitud Universitaria y/o Solicitud para
Universitaria para Afroamericanos, así como la solicitud de SUNY y CUNY.

_____

Registrarse para tomar el exámen ACT y SAT (si es necesario).
2

MITOS SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA
Aprender acerca de las universidades es una tarea ardua, a la que muchos estudiantes simplemente no
dedican suficiente tiempo ni atención. El comienzo del proceso de selección universitaria también está
plagado de muchos mitos y conceptos erróneos. Los mitos más comunes son:

• HAY UNA UNIVERSIDAD PERFECTA PARA MÍ:
Entender que no existe una universidad perfecta para ti, sino varias buenas alternativas, hará que
el proceso de solicitud sea más grato. Si reduce tu aspiración a una sola universidad, es posible
que pases demasiado tiempo preocupándote por ingresar a esa universidad. Esto te impedirá hacer
una búsqueda sistemática de una variedad de instituciones en las que estariías feliz.

• NECESITAS DECIDIR UNA CARRERA ANTES DE ELEGIR UNA UNIVERSIDAD:
El promedio de estudiantes universitario cambia de especialidad dos o tres veces durante cuatro
años de universidad, y la mayoría de los graduados universitarios cambian de carrera de tres a
cinco veces.

• SÓLO PODEMOS PAGAR UNA UNIVERSIDAD A BAJO PRECIO:
No permita que los costos iniciales determinen su futuro. Con frecuencia, los estudiantes
descartan algunas universidades debido a el costo total, parece ser más de lo que la familia puede
pagar. Esta puede no ser el caso cuando se exploran todos los recursos de ayuda financiera. Las
universidades privadas, para atraer estudiantes de todos los niveles sociales ofrecen cantidades
significativas de ayuda financiera y, a la larga, pueden ser más accesibles que una institución
pública menos costosa
•

LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES SON RECHAZADOS POR LA UNIVERSIDAD
DE SU ELECCIÓN:
Alrededor del 92% de todos los estudiantes van a la universidad de su primera o segunda
elección. Buscar una variedad de universidades donde se puedan satisfacer tus necesidades y
asegurarte de que las universidades a las que postulas incluyan diferentes niveles de selectividad,
puede aumentar tus posibilidades de aceptación y, en última instancia, tu Felicidad y exito.

• INVESTIGAR COLEGIOS ES UNA EXPERIENCIA DIFICIL:
Mirar universidades debe ser parte de una emocionante búsqueda de tu futuro. Es aconsejable
abordar el proceso de admisión con optimismo y entusiasmo por dos razones:
• Hará que el proceso sea más interesante.
• Su entusiasmo y optimismo se mostrarán en sus ensayos de solicitud. Algunos componentes
del proceso de investigación también pueden ser divertidos, como la visita al campus. El
proceso de selección y solicitud también es un momento para el autodescubrimiento que
puede resultar ser beneficiosa que la selección de una universidad en particular.

• NO HE ESCUCHADO DE ESTA UNIVERSIDAD, POSIBLEMENTE NO SEA BUENA:
La mayoría de la gente sabe muy poco acerca de las universidades en los Estados Unidos. El
promedio de población pueda nombrar solo 100 de las más de 3500 universidades y estas tienden
a ser las universidades más antiguas, las grandes universidades estatales, aquellas con equipos
atléticos destacados y las que están cerca de su hogar. Es importante recordar que una universidad
que podría ser una buena opción para usted puede ser una desconocida para usted ahora. Y
algunas de las escuelas de las que más ha oído hablar pueden resultar no ser una buena opción
para usted. Trate de mantener una mente abierta durante todo el proceso.
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TIPOS DE COLEGIOS
•

Universidades son grandes instituciones de pregrado y posgrado o profesionales. La mayor
parte de la universidad son de pregrado en artes liberales y ciencias. Otras incluyen arquitectura,
negocios, ingeniería, derecho, periodismo, medicina, odontología, biblioteca, ciencias,
educación, agricultura y otras.

•

Colegio son instituciones de cuatro-años que otorgan títulos de licenciatura en una variedad de
opciones academicas, por lo general, pero no solamente, en artes liberales.

•

Colegios Historicamente para Afroamericanos (HBCUs) son intituciones que se establecieron
antes de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y ofrecen a los estudiantes la oportunidad de seguir
una educación superior.

•

Institutos Técnicos son escuelas de cuatro años, o más, que ofrecen títulos de Licenciatura en
Ciencias y títulos avanzados.

•

Colegios Comunitarios (también conocidos como colegios universitarios) son escuelas de dos
años que ofrecen programs de transferencia y programas terminales.
o

Programas de Transferencia, como su nombre indica, no termina en el nivel de la
Universidad, sino que debe completarse en una Universidad de cuatro años.

o Programa Terminal usualmente se completan en uno o dos años. Al finalizer se
puede obtener un certificado, diploma o título de asociado.
•

Academias Militares: Los estudienates reciben una licenciatura y un rango de official al
graduarse. Los estudiantes que se gradúan de estas escuelas sirven en las fuerzas armadas
durante varios años después de graduarse para cumplir su obligación con el gobierno, ya que la
matricula es gratuita en las “academias militares”.

•

Escuelas Vocacionales ofrecen programas que pueden completarse en varios meses o en uno o
dos años. No se otorga ningún título, pero el graduado recibe un certificado o diploma.

•

Programas Acelerados y/o Combinados: Pregrado/Licenciatura o Licenciatura/Graduado
existen en muchos campos o áreas de especialidades. Estos programas generlamente permiten
el obtener dos títulos. Se otorgan al estudiante dos títulos de licenciatura o una licenciatura y
una maestría al graduarse. Se pueden encontrar en programa combinado en los "Programas
3/2", como un programa combinado de artes liberales/administración de empresas, artes
liberales/ingeniería o artes liberales/ciencias de la salud. En programas como estos, los
estudiantes obtienen ambos títulos en cinco años de un colegio o universidad, o de dos colegios
que han acordado cooperar.
También existen Programas Acelerados y/o Combinados en los campos del derecho, la
odontología y la medicina. En estos programas se obtiene una licenciatura y un título en
derecho, o un título en medicina/odontología, en seis, siete u ocho años. Estos programas
extremadamente selectivos admiten solo a los estudiantes más calificados tanto en la
universidad de pregrado como en la escuela profesional. Algunos programas se completan en
una universidad, mientras que otros se realizan en cooperación entre dos universidades. Las
ventajas de estos programas combinados especiales pueden incluir: ahorro de tiempo,
económico y elimina el proceso de solicitud y pruebas estandarizadas.
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PROGRAMAS CERTIFICADOS
Muchos colegios comunitarios ofrecen programas de estudio para ingresar a carreras específicas. Un
programa de certificación suele tener una duración de dos o tres semestres y no conduce a la obtención
de un título. Los estudiantes inscritos en programas de certificación generalmente toman cursos solo en
el área de interés
Suffolk Community College ofrece programas de certificación en:
Contabilidad
Artes de panadería y pastelería
Administración de Empresas
Artes Culinarias: Manejo de Restaurantes
Redacción (asistida por computadora)
Investigación de incendios
Tecnología de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
Manejo de hoteles y complejos turísticos
Tecnologías de la información
Estudios paralegales
Enfermería Práctica

Nassau Community College ofrece programas de certificación en:
Tecnología Administrativa Empresarial
Administracion de Negocios
Técnico de redes de entrada certificado por Cisco
Sistemas de información computacional
Manejo de la construcción
La seguridad cibernética
Autoedición
Manejo dietético
Estudios de discapacidad
Tecnología de servicio de alimentos
Tecnología de la información de salud
Tecnologías de la información
Diseño de interiores
Estudios paralegales
Fotografía
Tecnología de grabación de estudio
Asistente de enseñanza

Para obtener una lista completa de los programas de certificación, asegúrese de revisar los catálogos de cursos de
las respectivas escuelas.
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ASPECTOS EN LA SELECCIÓN UNIVERSITARIA
Los factores enumerados a continuación son importantes para examinar las escuelas y tomar decisiones.
Por favor revise los criterios que son importantes para usted.
Puntos importantes para su selección:
A.

Área geográfica
Zona
Escuelas en el estado de New York
Escuelas en el área del noreste/atlántico medio
Otro

B.

Entorno del campus
Urbano
Suburbano
Rural

C.

Tamaño de la inscripción
Muy pequeño (menos de 1000)
Pequeño (1000 – 4999)
Medio (5000 – 9999)
Grande (10,000 – 20,000)
Muy grande (más de 20.000)

D.

Tipo de Escuela
Dos años
Cuatro años
Pública: Universidad Estatal de NY (SUNY) o
Universidad de la Ciudad de NY (CUNY)
Privado
Algúna Religion

E.

Admission Selectivity
Más selectivo
Muy selectivo
Moderadamente selectivo
Mínimamente selectivo
Admisiones no competitivas/abiertas
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F.

Vida Universitaria
Deportes
Lista: ____________________________________
Periódico
Drama
Estación de Radio
Vida Griega: fraternidades/hermandades
Afiliación Religiosa
Otro: ___________________________________________

G.

Carrera con importancia Mayor
Identificar: _______________________________________
Carrera con importancia Menor
Identificar: _______________________________________

H.

Costo
Becas:
Subsidios:
Estado:
Gobierno:

I.

Programas Especiales
Estudiante Extranjero
Honores
Estudio/Trabajo
Asistencia de Tutoria

J.

Programa para Estudiantes con Discapacidades de Aprendizaje
Tipo de Discapacidad: ________________________________
¿Cuánto tiempo ha estado en el programa? ________________
¿Número de estudiantes en el programa? __________________
Servicios disponibles como modificaciones curriculares:
instrucción individualizada; centros de recursos especiales.

K.

Políticas de admisión
Decisión ordinaria
Decisión continua
Decisión anticipada (I y II)
Acción temprana
Acción temprana restringida
Prioridad
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TIPOS DE APLICACIONES
Decisión anticipada (ED): Este es un acuerdo mutuo. Los estudiantes se comprometen a un
instituto de primera elección donde, si son admitidos, DEBEN matricularse. Mientras busca la
admisión bajo un plan de Decisión Anticipada, un estudiante puede postularse a otras
instituciones, pero puede tener solo una solicitud de Decisión Anticipada pendiente. El instituto
responderá a una solicitud de ayuda financiera en o cerca del momento de una oferta de
admisión. Las decisiones anticipadas I y II tienen diferentes plazos; y los estudiantes no
pueden aplicar a ambos al mismo tiempo debido a acuerdos mutuos.
Acción temprana restringida (REA): solo se puede presentar una solicitud antes de tiempo.
Los estudiantes aplican a una institución y reciben una decisión mucho antes de la respuesta
regular de la institución. Este tipo de solicitud puede parecer lo mismo que Decisión anticipada,
sin embargo, un estudiante "no está vinculado" a la universidad. Los estudiantes que presentan
una solicitud de Acción Temprana Restrictiva no pueden solicitar ED o EA a ningún otro
colegio o universidad privada.

Acción Temprana (EA): Los estudiantes pueden aplicar a tantas escuelas bajo Acción
Temprana. Cuando los estudiantes solicitan ingreso a una institución, reciben una decisión
mucho antes de la fecha de respuesta habitual de la institución. Los estudiantes que son
admitidos bajo Acción Temprana no están obligados a aceptar la oferta de admisión de la
institución, ni a presentar un depósito antes del 1 de mayo.
Admisiones continuas (RA): una institución revisa las solicitudes a medida que se completan y
toma las decisiones de admisión a los estudiantes a lo largo del ciclo de admisión. Un estudiante
puede aplicar a otras instituciones sin restricciones.

Decisión regular (RD): un estudiante solicita ingreso a una institución en una fecha específica
y recibe una decisión dentro de un período de tiempo razonable y claramente establecido. Un
estudiante puede aplicar a otras instituciones sin restricciones.

Sujeto a los protocolos de admisión cambiantes, se recomienda encarecidamente a los
estudiantes que se comuniquen con los funcionarios de admisión para obtener información
específica sobre las solicitudes de sus programas.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
Para comprender mejor los requisitos más importantes al evaluar la solicitud de un estudiante,
consulte a continuación los comentarios recibidos de los colegios y universidades, en orden de
prioridad.
Requisitos Básicos:
• Complejidad de las materias
• GPA del estudiante (promedio de calificaciones)
• Puntuaciones de SAT o ACT – prueba opcional y prueba flexible en importancia.
Otros requisites a considerar:
• Ensayo(s) del estudiante
• Compromiso con las actividades después de la escuela
• Liderazgo estudiantil
• Variedad de actividades
• Recomendación del consejero
• Recomendación del maestro
• Empleo para estudiantes
• Interés demostrado

EXÁMENES BÁSICOS
1.

SAT
Hay tres áreas en las que los estudiantes recibirán una puntuación de 200 a 800 (lectura/escritura
y prueba de idioma, matemáticas y ensayo opcional). Las áreas de Lectura y Escritura y
Matemáticas se utilizarán para producir la puntuación (puntuación máxima de 1600). La prueba
es de aproximadamente tres horas (sin el ensayo) y tres horas y cincuenta minutos con el ensayo.
Para registrarse y/u obtener información adicional, inicie sesión en www.collegeboard.org.

2.

ACT
Un exámen que ofrece cuatro secciones de opción múltiple en las áreas académicas de inglés,
matemáticas, lectura y ciencias. El estudiante obtienen cuatro puntajes (que representan cada
área), más un puntaje compuesto, que promedia todas las áreas. También está disponible una
sección de escritura opcional. Para registrarse y/u obtener información adicional, inicie sesión en
www.act.org.

3.

AP (Exámen para Avanzados)
Los exámenes duran tres horas y se basan en cursos de nivel universitario tomados en la escuela
secundaria. Las pruebas se dan una vez al año durante el mes de mayo. Cada examen tiene un
costo y los estudiantes son responsables de su pago. Los exámenes AP se pueden usar para
obtener créditos universitarios y/o colocación universitaria.

4.

TOEFL ((Exámenes de Inglés como Lengua Extranjera)
El examen TOEFL es el examen de idioma inglés más respetado del mundo, reconocido por más
de 9000 colegios, universidades y agencias en más de 130 países, incluidos Australia, Canada, el
Reino Unido y los Estados Unidos. Los estudiantes que demuestren un dominio limitado del
idioma inglés pueden usar el TOEFL para respaldar los puntajes de otras pruebas.
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RECORDATORIOS SOBRE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES
1. Consulta las universidades para conocer los requisitos específicos de SAT/ACT.
2. Toma el tiempo necesario:
a) Registración – registrese lo antes posible para asegurar un lugar deseado.
b) Informes- La Universidad tarda de dos a cuatro semanas en recibir las calificaciones.
3. Asegúrese de traer una identificación con foto y su boleto de registro.
4. Inicia sesión en College Board y/o ACT para solicitar que los puntajes de sus exámenes se
envíen directamente a cada universidad, así como a la NCAA (si corresponde).
5. Se recomienda que los solicitantes de Decisión Temprana o Acción Temprana tomen el
examen SAT y/o ACT a más tardar en octubre del último año.

PREGUNTAS PARA UN REPRESENTANTE UNIVERSITARIO
A continuación es la lista de preguntas que podrías considerar cuando visites universidades y/o
hables con representantes de admisiones. Los representantes de las universidades son una gran
fuente de información, así que haz todas las preguntas que pueda. No seas tímido/a y no asumas
que no puedes ingresar a una escuela. ¡Anímate y pregunta!
1. Estoy interesado/a en (mayor). ¿Tienen algún programa en esa área?
2. ¿Qué tipo de GPA y puntajes de exámenes busca? ¿Eres una escuela de prueba opcional para
Admisiones? ¿Requieres pruebas de materias del SAT?
3. ¿Qué aspectos además de las calificaciones son importantes en el proceso de admisión?
4. ¿Cuáles son las actividades extracurriculares más populares en su campus?
5. ¿La mayoría de los estudiantes se quedan en el campus los fines de semana?
6. ¿Cuáles son los programas académicos más populares en su campus?
7. ¿Qué características comunes tienen la mayoría de los estudiantes en su escuela?
8. ¿Qué porcentaje de sus estudiantes recibe ayuda financiera?
9. No estoy seguro/a de una posible carrera. ¿Qué oportunidades están disponibles para
explorar diferentes especializaciones durante mi primer año o dos en su escuela?
10. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas y debilidades de su escuela?
11. ¿Qué tipo de vivienda hay en su campus?
12. ¿Qué porcentaje de estudiantes están involucrados en la vida griega?
13. ¿Ofrecen servicios de tutoría y/o apoyo académico?
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EL ENSAYO
Para casi todos los colegios y universidades de cuatro años requieren/recomiendan un ensayo
personal.
El ensayo le permite al comité de admisiones obtener una imagen más clara de usted y evaluar cómo
complementaría la clase entrante. Responda el ensayo lo mejor que pueda. Preste mucha atención a
las instrucciones con respecto a la longitud, el estilo y el formato. ¡El inglés, la ortografía, la
gramática, la sintaxis y el uso cuentan! Piensa cuidadosamente en lo que quieres decir y cómo lo
dirás. Es posible que desee pedirles a otras personas que revisen su ensayo para que puedan
comentar y brindar retroalimentación. Tómese el tiempo para escribir varios borradores antes de
enviar el ensayo completo.
Cada universidad puede incitar a los estudiantes a escribir sobre diferentes temas. A continuación se
muestra una muestra de qué colegios y universidades han pedido a los solicitantes que escriban.
Consulte también la página siguiente para obtener una lista de indicaciones de ensayo comúnes.
•

Una declaración personal que le dé al comité de admisiones un sentido de ti como individuo

•

Un interés significativo o una experiencia que tenga un significado especial para usted

•

Cómo ha crecido y se ha desarrollado

•

Por qué ha seleccionado esta Universidad

•

Por qué ha elegido una carrera, profesión o especialización en particular

•

Un tema importante de interés personal, local o nacional

•

Una persona destacada (viva, fallecida o ficticia) a la que le gustaría entrevistar y explicar
por qué?

•

Una persona que tuvo una influencia significativa sobre usted y explique por qué?

•

Escribir un discurso para pronunciar ante un grupo, o escribir un artículo o editorial para
una publicación sobre un tema en particular

•

Un libro que tiene un significado especial para usted
11

INSTRUCCIONES COMÚNES PARA EL ENSAYO DE SOLICITUD 2022-2023
1.

Algunos estudiantes tienen antecedentes, identidad, interés o talento que son tan
significativos que creen que su solicitud estaría incompleta sin ellos. Si esto suena como
tú, entonces por favor comparte tú historia.

2.

Las lecciones que aprendemos de los obstáculos que encontramos pueden ser
fundamentales para el éxito posterior. Cuenta un momento en el que enfrentaste un
desafío, un contratiempo o un fracaso. ¿Cómo te afectó y qué aprendiste de la experiencia?

3.

Reflexione sobre un momento en que cuestionó o desafió una creencia o idea. ¿Qué
motivó su pensamiento? ¿Cuál fue el resultado?

4.

Describe un problema que hayas resuelto o un problema que te gustaría resolver. Puede
ser un desafío intelectual, una consulta de investigación y un dilema ético: cualquier cosa
que tenga importancia personal, sin importar la escala. Explique su significado para usted
y qué pasos tomó o podría tomar para identificar una solución.

5.

Discuta un logro, evento o realización que provocó un período de crecimiento personal y
una nueva comprensión de usted mismo o de los demás.

6.

Describa un tema, idea o concepto que encuentre tan interesante que le haga perder la
noción del tiempo. ¿Por qué te cautiva? ¿A qué o a quién recurres cuando quieres saber
más?

7.

Comparte un ensayo sobre cualquier tema de tu elección. Puede ser uno que ya haya
escrito, uno que responda a un mensaje diferente o uno de su propio diseño.
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Los estudiantes con necesidades individuales, que deseen asistir a una escuela postsecundaria,
pueden buscar recursos disponibles para ellos. Los estudiantes pueden solicitar adaptaciones por
escrito o verbalmente, y la documentación proporcionada debe ser reciente (dentro de los tres años).
La documentación generalmente incluye un IEP, diagnóstico médico y / o neuropsicológico.
Los estudiantes no tienen que ser clasificados como educación especial o recibir 504 servicios en la
escuela secundaria para solicitar alojamiento a nivel universitario o universitario; y una vez que los
alojamientos son aprobados en el nivel post-secundario, se espera que los estudiantes informen a sus
profesores, así como a la oficina/edificio de servicios y programas de apoyo estudiantil. Esto puede
hacerse antes de inscribirse en la escuela, poco después, y/o durante el proceso de admisión
El éxito en la universidad para los estudiantes con discapacidades depende en gran medida de la
autodefensa y los estudiantes deben aprender a ser su mejor defensor, ya que las adaptaciones
recibidas en la escuela secundaria no son necesariamente adaptaciones que se recibirán en la
universidad. Si bien los servicios recibidos en la escuela secundaria son los que determina el Comité
de Educación Especial (CSE), en la universidad, no hay CSE. Más bien, las acomodaciones son
revisadas por un individuo o un pequeño grupo de personas y se deciden sobre lo que se considera
razonable (Parte 104 del Departamento de Educación de los Estados Unidos). Por lo tanto, las
acomodaciones típicas que un estudiante puede recibir pueden incluir tiempo extra, tecnología
adaptativa, ambiente reducido de distracción y toma de notas.
En su mayor parte, las adaptaciones recibidas en el nivel postsecundario se clasifican en dos áreas:
basadas en tarifas y no basadas en tarifas.
Los programas basados en tarifas incluyen acomodaciones que incurren en costos adicionales para
los estudiantes. Tales acomodaciones requieren servicios adicionales que van más allá del tiempo
extra y un ambiente con mínimas distracciones. Algunos ejemplos incluyen servicios continuos de
consejería, servicios terapéuticos para apoyar el funcionamiento ejecutivo, etc. Por favor verifique
con la escuela o instalación individual como cada institución establece sus propias reglas.
Los programas no basados en honorarios son aquellos que no incurren en costos adicionales para los
estudiantes con necesidades individuales. Por lo tanto, los alojamientos aprobados a nivel
universitario se basan en un diagnóstico actual de la discapacidad de un estudiante y los estudiantes
son responsables de la matrícula y los honorarios de pregrado.
Los estudiantes con discapacidades que necesitan apoyo financiero y académico deben conectarse
con Servicios de Carrera y Educación Continua para Adultos-Rehabilitación Vocacional (ACCESSVR), ya que apoyan a los estudiantes a mantener una vida independiente a través de capacitación,
educación, desarrollo profesional y rehabilitación

Si el objetivo de empleo de un estudiante requiere capacitación universitaria, ACCESS-VR puede
proporcionar asistencia de matrícula para los materiales requeridos, cuotas, libros, y alojamiento y
pensión parcial. Para obtener información adicional, visite http://www.acces.nysed.gov/vr
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COLEGIOS EN LOS QUE NUESTROS ALUMNOS HAN SIDO ACEPTADOS
Adelphi University
Alabama A & M University*
Albany College of Pharmacy and Health Sciences
Alfred University
Art Institute of Chicago
Bethune-Cookman University*
Bowie State University*
Bridgeport, University of
City University of New York (CUNY)
-Brooklyn College
- John Jay
-Queens College
-Lehman
-York
Claflin University*
College of Saint Rose
Curry College
Delaware State University*
Delaware, University of
Fairleigh Dickinson University
Fayetteville State University*
Fisher College
Fisk University*
Five Towns College
Fordham University
Georgia State University
Harris-Stowe State University*
Hartford, University of
Hartwick College
Hofstra University
Iona College
Jackson State University*
Johnson and Wales University
Kean University
Keystone College
Le Moyne College
Lincoln University*
Long Island University
Louisiana State University
Loyola University Maryland
Maine College of Art
Maine, University of
Manhattanville College
Maryland Eastern Shore, University of*
Marymount University
Mercy College
Merrimack College
Mohawk Valley Community College
Molloy College
Monroe College
Moore College of Art and Design

Morgan State University*
Mount Saint Mary College
Mount Saint Vincent College
Nassau Community College
Neumann University
New England Institute of Technology
New Haven, University of
New Mexico State University
New York Institute of Technology
North Carolina A & T State University*
North Carolina at Charlotte, University of
North Carolina Central University*
Ohio State University
Pace University
Penn State University
Quinnipiac University
Siena College
Saint Francis College
Saint John's University
Saint Joseph's College
Saint Peter’s University
Saint Thomas Aquinas College
State University of New York (SUNY)
-Albany
-Binghamton
-Brockport
-Buffalo
-Buffalo State
-Canton
-College of Technology at Alfred
-Cortland
-Delhi
-Farmingdale
-Geneseo
-Old Westbury
-Oswego
-Plattsburg
-Potsdam
-Purchase
-Stony Brook
Stevenson University
Suffolk Community College
Susquehanna University
Temple University
Tennessee, University of
Towson University
Utica College
Virginia State University*
William Paterson University
Xavier University of Louisiana*

*Indica un colegio o Universidad Históricamente para Afroamericanos (HBCU)
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NAVIANCE
Naviance es nuestro programa de exploración universitaria y profesional que apoya a los estudiantes en
su planificación actual y futura. Además, esta plataforma de comunicación permite a los estudiantes
autodescubrir talentos ocultos, así como otros desarrollos personales, académicos y vocacionales.
Naviance es una plataforma gratuita para todos los estudiantes actuales de Roosevelt High School.
Para acceder a Naviance, inicie sesión en el sitio web del Distrito Escolar de Roosevelt en
www.rooseveltufsd.org y haga clic en 'District', luego 'Guidance', 'Forms and Files', y luego 'Important
Links', y seleccione
'Naviance'.
Sobre mí
• Complete la Encuesta del Plan de Juego. Los resultados de esta encuesta permitirán que su
consejero lo ayude en su planificación posterior a la escuela superior.
• Clic en Résumé crear una lista de actividades extracurriculares, logros, liderazgo, servicio
comunitario y experiencia laboral. Este currículum (hoja de actividades) puede imprimirse y/o
guardarse para enviarlo con sus solicitudes para la universidad, el trabajo y la beca.
Planificación
• Clic en the ‘Planificador’ los estudiantes pueden crear metas a corto y largo plazo, así como
importantes listas de 'cosas por hacer' para ayudar a los estudiantes a mantenerse motivados.
También les permite a los estudiantes revisar las tareas que les ha asignado su departamento de
orientación para garantizar que los estudiantes se mantengan al día.
Colegios
• Clic en Super Match College Search y seleccione los aspectos que desea utilizar para reducir la
base de datos de universidades a una lista utilizable. ¡Asegúrate de guardar tu búsqueda! Revisa
la lista de escuelas que coinciden con tus criterios de búsqueda. También puedes buscar una
universidad y crear una lista de posibles universidades agregándola a sus favoritos. Esto se puede
hacer haciendo clic en el icono del corazón.
Carreras
• Clic en Explorar Carreras y Explorar Videos de Road Trip Nation para ver más de 9,000
videos que siguen a algunos de los líderes más destacados de nuestro mundo. Los estudiantes
también pueden buscar por temas e intereses.
Autodescubrimiento
• Clic en el Explorador de Fortalezas para conocer tus talentos ocultos y tus fortalezas. learn
about your hidden talents and potential strengths. Esta evaluación se puede realizar una vez, así
que asegúrese de tener la mentalidad correcta al realizar esta encuesta. También debe tomar el
Perfil de Interés Profesional y conocer sus rasgos de personalidad y las carreras sugeridas. Esta
evaluación puede realizarse más de una vez. Como siempre, asegúrese de hacer clic en "guardar
y continuar" en la parte inferior de cada página.
Cuando haya completado cada evaluación, haga clic en "ver resultados" y luego en Ver lista de
ocupaciones coincidentes. Los resultados de cada una de estas encuestas se pueden revisar en cualquier
momento haciendo clic en Career Interest Profiler o Strengths Explorer.
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APLICACION COMUN (CA)
Los colegios y universidades trabajaron juntos para desarrollar y distribuir una solicitud uniforme,
conocida como Solicitud Común. Mayoria de los colegios y universidades lo usan exclusivamente, y
consideran a quienes lo solicitan. Hay varios plazos de solicitud y tarifas para cada una de las escuelas,
y hay exepciones de tarifas disponibles.
La Solicitud común es una de las formas que los estudiantes pueden postularse a colegios y
universidades, y deben presentar su solicitud en línea y enviarla electrónicamente a universidades
seleccionadas (aquellas que participan con la Solicitud común). La Solicitud común consta de más de
900 miembros (incluidas escuelas públicas y privadas) y se puede acceder en www.commonapp.org.
Los estudiantes pueden crear una cuenta a partir de abril del tercer año, asegúrese de anotar los
nombres de usuario y las contraseñas en un lugar seguro. Tenga en cuenta que durante el verano, la
aplicación común se actualiza; durante este tiempo, es posible que no tengan acceso a su cuenta. Sin
embargo, no se preocupes; cualquier información ingresada previamente se guarda y estará disponible
cuando la plataforma se actualice en agosto.
La "Solicitud de Admisión de Pregrado" debe completarse una vez, y se espera que el estudiante
escriba un ensayo. Una característica confusa de la Solicitud Común es que algunas universidades
requieren "suplementos". Esto es que se solicita información adicional y requiere que envíen y hagan
un seguimiento respectivamente con esas escuelas. Para obtener una lista completa de los colegios y
universidades que participan en la Solicitud común, inicie sesión en la URL (enumerada arriba).

SOLICITUD UNIVERSITARIA COMÚN PARA AFROAMERICANOS (CBCA)
La Solicitud Común para Colegios Afroamericanos es similar a la Solicitud Común, excepto que esta
plataforma es exclusiva para los Colegios y Universidades Históricamente Afroamericanos (HBCU, por
sus siglas en inglés). De los 107 colegios y universidades de HBCU, hay 67 escuelas (públicas y
privadas) que participan con la Solicitud de Common Black College. Para acceder a la solicitud de
Common Black College, visite www.commonblackcollegeapp.com
Similarmente a la Solicitud común, se puede crear una cuenta CBCA a partir de abril de su tercer año y
deben guardar el nombre de usuario y contraseña. Se aplica en línea a cualquiera de las escuelas
participantes pagando una tarifa única de $20. Esto permite a seleccionar hasta cuatro instituciones de
interés; sin embargo, una vez que se ha enviado una solicitud, todas las instituciones tienen acceso para
ver la solicitud de un estudiante. Tenga en cuenta que no hay exepciones de tarifas disponibles para la
solicitud de Common Black College. Para ver la lista completa de instituciones terciarias y
universidades históricamente afroamericanas (HBCU), vea en www.thehundred-seven.org.

SOLICITUD DE LA COALICION PARA LA UNIVERSIDAD (CAAS)
La Coalición para el Acceso y el Éxito fue creada para la Solicitud Universitaria, para ayudar a los
estudiantes a medida que construyen y desarrollan su lista y solicitudes universitarias. La plataforma
proporciona un conjunto de herramientas único y centralizado para que los estudiantes organicen y
perfeccionen sus aplicaciones a numerosas instituciones. Las escuelas de la coalición gradúan al menos el
70% de sus estudiantes en seis años, y muchas tienen tasas de graduación más altas. Actualmente hay más
de 150 universidades miembros de la Coalición en todo el país.
La solicitud se completa en línea y se puede acceder iniciando sesión en www.coalitionforcollegeaccess.org.
Algunas escuelas aceptarán la solicitud de la Coalición además de otras solicitudes, como la Solicitud
Común, mientras que otras escuelas son exclusivas y, por lo tanto, requieren que los estudiantes usen la
aplicación de la Coalición. Para obtener una lista completa de los colegios y universidades que participan
con la Solicitud de la Coalición, inicie sesión en la URL de la Solicitud de la Coalición (enumerada arriba).
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ESCUELAS PROFESIONALES, VOCACIONALES Y DE NEGOCIOS
Algunos estudiantes quieren la capacitación más concentrada y de corto plazo para una carrera y no
quieren tomar ningún curso adicional que pueda ser requerido por un colegio comunitario. Muchos
cientos de ocupaciones requieren capacitación que se puede obtener a través de institutos especializados
de capacitación profesional.
Tus consejeros pueden sugerirte nombres de escuelas acreditadas donde puedes estudiar de todo, desde
cosmetología hasta programación informática después de graduarte de la escuela preparatoria. También
debe saber que los estudiantes elegibles pueden usar la ayuda financiera federal y estatal para escuelas
profesionales y universidades. Todas las escuelas especializadas en la carrera requieren una
transcripción del registro del estudiante y, a menudo, quieren recomendaciones de maestros y
consejeros. Las escuelas especializadas generalmente no requieren un exámen como el SAT o el ACT,
pero muchas recomendarán que se tome una prueba en su escuela para que los estudiantes sean ubicados
en las clases apropiadas.
Aspectos a considerar antes de elegir una escuela especializada:

• ¿Dónde está ubicada la escuela? ¿Cómo llegarás allí?.
• Si la escuela no está cerca de la vivienda, ¿cuáles son los arreglos de vivienda?
• ¿Cuál es el costo total del programa? Recuerda, suministros, materiales y viajes son parte de
los gastos.

• ¿Se necesitan cursos especiales además de un diploma de escuela preparatoria (por ejemplo,
dos años de matemáticas preparatorias para la universidad)? Tal vez tales cursos preparatorios
sean menos costosos en un colegio comunitario.

• ¿Qué tipo de ayuda financiera está disponible? Solo las escuelas aprobadas por el gobierno
son elegibles para recibir ayuda del gobierno.

• ¿La escuela está acreditada por el estado en el que se encuentra? ESTO ES MUY
IMPORTANTE. Significa que un evaluador independiente ha determinado que el programa
de estudio es apropiado para ingresar a la carrera. También significa que es elegible para
tomar cualquier examen de licencia requerido cuando haya completado el programa.

• ¿La escuela opera con una oficina de colocación laboral exitosa? Verifique esto con los
estudiantes que están muy cerca de graduarse y con recién graduados
Un buen oficial de colocación habrá establecido relaciones con las empresas locales que emplean
a los graduados de la escuela. ¿Están satisfechos los empleadores con el nivel de formación que
reciben los egresados que han contratado?
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APRENDIZAJE
El aprendizaje es la formación ocupacional que se requieren una amplia y diversa gama de habilidades y
conocimientos, así como madurez y juicio independiente. El aprendizaje implica una formación
planificada y cotidiana en el trabajo, bajo la supervisión de un trabajador calificado. También puede
incluir instrucción técnica.
Los programas de aprendizaje pueden ser patrocinados por un empleador, un grupo de empleadores o un
sindicato. Es común que los empleadores y los sindicatos formen comités conjuntos de aprendizaje que
determinan las necesidades de la industria en cuanto a habilidades particulares, el tipo de capacitación
requerida y los estándares para la aceptación en los programas.
Las ocupaciones de aprendizaje se pueden encontrar en industrias como la electrónica, la construcción,
los servicios, la metalurgia, la administración pública y la atención médica y de la salud. Hay un número
significativo de ocupaciones de tipo aprendiz que actualmente son reconocidas por la Oficina de
Aprendizaje y Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y las Agencias
Estatales de Aprendizaje.
La duración y el contenido de la capacitación varían según la ocupación y están determinados por los
requisitos adoptados por la industria. Algunas pasantes son tan completos que un programa llamado
PONSI (Program on Non-Collegiate-Sponsored Instruction) les otorga créditos universitarios.
El período mínimo de aprendizaje suele ser de un año. Los salarios que se pagan a un aprendiz
comienzan en aproximadamente la mitad de los de un trabajador completamente capacitado y
generalmente avanzan en intervalos de 6 meses hasta que el aprendiz completa la capacitación, después
de lo cual se le paga el salario inicial completo.
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TALENTO ATLETICO

Si tiene talento atlético, es posible que desee participar en un equipo universitario. Debe saber que la
NCAA gobierna tres divisiones separadas. La División I, la más competitiva atléticamente, ofrece becas
completas; La División II, el siguiente nivel de competencia, tiene requisitos variables al distribuir
becas; y la División III, el nivel más bajo de competencia, no otorga becas.
La Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial (NAIA) y la Asociación Nacional de Atletismo
Universitario Junior (NJCAA) son otras dos asociaciones atléticas que rigen la conducta de los deportes
universitarios. Es importante preguntarle al entrenador de la universidad que lo está reclutando a qué
asociación pertenece la escuela y qué reglas debe seguir.
Debe trabajar en estrecha colaboración con su entrenador para:
• Desarrollar un perfil atlético.
• Participar en una evaluación honesta de sus habilidades atléticas y pedir una recomendación
sobre el nivel apropiado de competencia universitaria, para el cual está mejor preparado.
Su entrenador podrá estar activo en su nombre respondiendo a los cuestionarios enviados por los
reclutadores y llamando o escribiendo a los entrenadores universitarios.
Tus consejeros pueden entonces usar la recomendación del entrenador para ayudarte a desarrollar una
lista de escuelas para las que eres apto académica y atléticamente.
Para más información sobre este tema requiere obtener información adicional sobre atletismo
Enviar comentarios
Paneles laterales
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SERVICIO MILITAR
Hay innumerables oportunidades de capacitación laboral y para la universidad en las fuerzas armadas.
Los hombres y las mujeres pueden servir si se alistan a tiempo completo en las fuerzas armadas o si son
de medio tiempo en las “reservas”.
Los oficiales de reclutamiento de todas las ramas de las Fuerzas Armadas están disponibles para
visitarlo en Roosevelt High School o en su hogar. Si está interesado, hable con su consejero para
programar una cita. También puede buscar información adicional visitando una oficina de reclutamiento.
Las oportunidades garantizadas de capacitación y viajes, las bonificaciones por firmar y las
posibilidades de ahorro para la universidad disponibles en el ejército están determinadas por el puntaje
del estudiante en el ASVAB. El ASVAB es un grupo de pruebas diseñadas para medir su capacidad para
ser entrenado en ciertas ocupaciones militares. Las pruebas son Información General, Operaciones
Numéricas, Atención al Detalle, Conocimiento del Trabajo, Razonamiento Aritmético, Percepción
Espacial, Conocimiento Matemático, Información Electrónica, Comprensión Mecánica, Ciencias
Generales, Información de Taller e Información Automotriz.
Su puntuación ASVAB compuesta se expresa en forma "equitativa", que es una comparación de su
rendimiento con el de una muestra representativa de otros estudiantes que han realizado la prueba. Los
estudiantes con puntajes más altos tendrán más opciones que aquellos con puntajes más bajos.
Tomar el ASVAB no lo obliga a las fuerzas armadas de ninguna manera. Usted es libre de usar los
resultados de su prueba de la manera que desee. Además, los resultados de ASVAB no se utilizarán para
ingresar su nombre en ningún sistema de registro preliminar.
Sin embargo, se le pedirá que firme una declaración que autorización para la divulgación de la
puntuación de su exámen a los representantes de todos los servicios militares, y probablemente un
miembro del servicio se comunicará con usted en algún momento antes de que se gradúe. Los
estudiantes deben esperar tal contacto ya sea que tomen o no el ASVAB.
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COMPRENDIENDO LA AYUDA FINANCIERA
La ayuda financiera es asistencia monetaria para ayudarlo a cubrir el costo de su educación universitaria,
vocacional o comercial, tanto los costos directos (matrícula, tarifas y libros) como los gastos de
mantención (alimentación, vivienda, transporte y gastos personales).
No descarte ningún programa basado únicamente en el costo. Si usted o su familia no pueden financiar
el costo total de asistir a la universidad, es posible que califique para recibir asistencia financiera.
Hay tres tipos de ayuda financiera:
1. Donaciones y becas: estos fondos se denominan donaciones y, como tales, no requieren que
los estudiantes los devuelvan. Las donaciones y becas son basadas de acuerdo a la necesidad,
pero las becas también tienen otros criterios, como el logro académico y/o el talento especial.
Las becas locales están disponibles y se ofrecen a graduados y residentes de Roosevelt.
Distrito escolar. Las solicitudes de becas locales están disponibles a través de Naviance, así
como en la orientación durante todo el año.
2. Préstamos Estudiantiles: dinero que debe devolverse después de graduarse o dejar la escuela.
Los préstamos estudiantiles tienen tasas de interés más bajas que los préstamos comerciales
(ejemplo: Préstamos Stafford, Préstamos Perkins, etc.).
3. Estudio y trabajo: los estudiantes obtienen trabajos remunerados en los campus universitarios
y el dinero ganado está libre de impuestos.
Los préstamos y la ayuda laboral se denominan autoayuda. Los administradores de ayuda financiera
generalmente preparan una paquete de ayuda que combina ayuda de regalo y autoayuda.
La elegibilidad para la ayuda financiera depende de cuánto pueden pagar usted y su familia de los costos
totales estimados. Determinar esa cantidad es un proceso complicado llamado análisis de necesidad.
Todos los que solicitan ayuda reciben un análisis de necesidades que examina lo que usted y sus padres
pueden contribuir.
Para solicitar ayuda financiera, los estudiantes DEBEN completar varios formularios. Se requiere la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (www.fafsa.ed.gov) para solicitar programas
federales de ayuda para estudiantes. Muchas instituciones y estados utilizan el CSS Profile para otorgar
sus propios fondos y se encuentra en el sitio web de College Board. CSS (Servicio de becas
universitarias) cobra una tarifa para procesar y reportar datos de su formulario de ayuda financiera.
Usted y su familia proporciona su información financiera en estos formularios. Tenga en cuenta que
algunos colegios o universidades también pueden requerir completar su propio formulario.
La ayuda financiera está destinada a complementar, no a reemplazar, los recursos familiares. Las
familias deben pensar en sí mismas como la primera y principal fuente de fondos para la universidad. La
mayoría de las universidades, agencias gubernamentales y programas esperan que los estudiantes
contribuyan en sus posibilidades. Recuerda, la mejor fuente de información sobre ayuda financiera es el
Oficial de Ayuda Financiera de las universidades a las que postularás. FAFSA estará disponible a partir
del 1 de octubre del último año.
Varias semanas después de completar y enviar la aplicación de FAFSA, recibirá un Informe de ayuda
estudiantil (SAR) contiene la Contribución familiar esperada (EFC). El EFC es la cantidad anual que el
gobierno cree que su familia debe contribuir para cubrir el costo de su educación universitaria. Se debe
presentar una solicitud FAFSA por cada año en el que solicite ayuda.
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RECURSOS
Hay muchos materiales que contienen valiosas fuentes de información sobre colegios, universidades y
escuelas de oficios; y muchos que están disponibles en la Oficina de Orientación, bibliotecas y librerías.
Algunos de los recursos más populares incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barron's – Perfil de las universidades americanas
Fiske: la guía de universidades de Fiske
Lovejoy's – Guía universitaria
Peterson’s – Guía de universidades de cuatro años
Peterson’s – Guía de universidades de dos años
Peterson's: Universidades con programas para estudiantes con problemas de aprendizaje
The College Board – Índice de especializaciones
The College Board – El Manual de la Universidad
Yale Daily Press: la guía de información privilegiada para las universidades

Además, también puede utilizar lo siguiente:
•
•
•

Catálogos universitarios individuales
Libros de vista previa de la universidad
Páginas WEB de la universidad

SITIOS DE INTERNET
Explorando Opciones Universitarias
www.collegeboard.org
www.schoolsintheUSA.com
www.collegeview.com
www.collegenet.com
www.usnews.com
https://student.naviance.com/roosevelths-ny (Naviance Student Connection)
http://fairtest.org/ (Test optional college & university information)
Explorando la Ayuda Financiera
www.finaid.org
www.collegeboard.org
www.salliemae.com
www.fastweb.com
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GLOSSARIO DE TÉRMINOS
ASVAB

La Batería de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas
(ASVAB) mide las habilidades desarrolladas y ayuda a
predecir futuro éxito académico y ocupacional en las fuerzas
armadas.

OPORTUNIDAD EDUCATIVA
DECLARACIÓN (EOP)

Un programa de ayuda del estado de NY para estudiantes
desfavorecidos academica y económicamente en SUNY.

CONTRIBUCIÓN FAMILIAR

La cantidad de dinero que un estudiante y su familia se
espera que contribuya a la escuela.

“PAQUETE” DE AYUDA FINANCIERA Se utiliza para describir la combinación de donaciones, becas
o préstamos utilizados para pagar sus gastos educativos.
SOLICITUD GRATUITA PARA
AYUDA FEDERAL PARA
ESTUDIANTES (FAFSA)

Formulario federal utilizado para obtener información
sobre ingresos, bienes, gastos familiars, esto es analizado
para evaluar la contribución de la familia a los gastos
universitarios.

PROMEDIO DE CALIFICACIONES
(GPA)

Desempeño académico general del estudiante. es calcular
al final del tercer año e incluye calificaciones "promedio" y
“no prmedio”.

EDUCACIÓN MÁS ALTA
OPORTUNIDAD
PROGRAMA (HEOP)

Un programa de ayudas académicas y económicas para
estudiantes desfavorecidos en colegios y universidades
privadas.

PROGRAMA DE HONORES

Cualquier programa que ofrezca la oportunidad para los
estudiantes avanzados para enriquecer su experiencia
educativa a través de estudios independientes, avanzados o
acelerados.

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Permite al estudiante obtener créditos universitarios a través
de estudio, planificado y supervisado por un asesor de la
facultad.

ARTES LIBERALES

Un programa de educación general diversa que incluye inglés,
ciencias sociales, historia, filosofía y literatura.

CARRERA

La materia de estudio en la que el estudiante elige
especializarse. Una serie de cursos tomados principalmente en
los años junior y senior.

NAVIANCE

Un software de comunicación entre, la universidad y la carrera
que brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para
planificar su futuro. Además de la planificación universitaria y
profesional, los estudiantes pueden crear currículums, realizar
encuestas, participar en el autodescubrimiento y ver videos de
algunos de los líderes más destacados del mundo, que
representan varios campos.
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FORMULARIO DE ANÁLISIS DE
NECESIDAD

Un documento de información financiera para padres de
estudiantes dependientes para proporcionar información
sobre sus ingresos, activos, gastos y pasivos. Los estudiantes
independientes presentan estos formularios por sí mismos. La
información se utiliza para determinar cuánto dinero puede
aportar una familia o el estudiante.

ADMISIÓN ABIERTA

La política de algunas universidades de admitir
prácticamente a todos los graduados de la escuela superior,
independientemente de sus calificaciones académicas y los
puntajes de las pruebas de admisión.

BECA PELL

Asistencia financiera, otorgada por el Gobierno Federal en
base a necesidad. La Beca Pell no requiere reembolso.

PSAT-PRELIMINARY
ESCOLASICO
PRUEBA DE APTITUD

Prueba de aptitud ofrecida a los estudiantes en el otoño
de año junior Como el SAT (ver definición). Se utiliza la
prueba para computar el índice de selección de Becas
Nacionales al Mérito y es la base para otorgar las Becas
Nacionales al Mérito.

ENTRENAMIENTO DE OFICIALES
DE RESERVA CORP.

Programas de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina
en ciertos campus, que combina la educación militar con
estudios de licenciatura, a menudo con apoyo financiero
para aquellos estudiantes que se comprometan a prestar
servicios en el futuro en las Fuerzas Armadas.

ADMISIONES PERMANENTES

El procesar una solicitud de admisión tan pronto como se
reciban todos los formularios y requisitos, en lugar de
anunciar todas las decisiones de admisión en la misma
fecha.

BECAS

Dinero otorgado por logros académicos, liderazgo,
ciudadanía y/o atletismo. Por lo general, se aplica a la
educación posterior a la escuela superior. Información
disponible en la Oficina de Consejería.

SAT

Tests of critical reading, writing and mathematics
administered throughout the year for college admissions.

INFORME DE AYUDA ESTUDIANTIL Informe resumido de FAFSA que indica la elegibilidad
(SAR)
para ayuda financiera.
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES

TRANSCRIPCIÓN

Dinero prestado para la educación universitaria a través de
fondos estatales y federales, bancos privados o
universidades.

Registro oficial de cursos y calificaciones de la escuela
superior o universidad
ASISTENCIA PARA LA MATRÍCULA Un programa de becas para los residentes del estado de
Nueva York que asisten a una Carrera instituciones en NYS
PROGRAMA (TAP)
instituciones que otorgan en NYS.
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NOTAS

