LOS 10 MEJORES
CONSEJOS
Sobre cómo planiﬁcar y pagar la universidad

1

Tome ventaja de los cursos académicos y actividades de la
escuela secundaria
Seleccione los cursos que satisfacen los requisitos de admisión universitaria.
Desarrolle sus intereses y talentos con actividades adicionales.

2

Seleccione una escuela de acuerdo con sus intereses
Use Internet, guías, folletos, visitas al recinto, y ferias educativas para encontrar
instituciones que satisfacen sus necesidades académicas y personales.

3

Tome los exámenes requeridos

4

Infórmese sobre el proceso de solicitar

El SAT y/o el ACT normalmente son requeridos para la admisión universitaria.
Use un libro de práctica o una herramienta de práctica en Internet para prepararse.

Haga una lista de las fechas límites y recomendaciones, ensayos, expedientes
académicos, puntuaciones, etc. requeridos.

5

Investigue las oportunidades de becas temprano

6

Ojo con las ofertas falsas de becas

7

Entienda los costos asociados con la universidad

Las becas están basadas en una variedad de requisitos y se pueden encontrar
en Internet, en guías de becas, y por grupos que las auspician.

Nadie le puede garantizar una beca y nunca debería pagar por una búsqueda
de becas.

Además de la matricula y los costos de hospedaje, también necesitará cubrir
cuotas, libros, transporte y gastos personales.

8

Investigue su elegibilidad para ayuda ﬁnanciera federal y estatal

9

Llene la FAFSA en enero de cada año

10

Dos tercios de todos los estudiantes de tiempo completo reciben algún tipo de
ayuda ﬁnanciera, es probable que usted también pueda ser elegible.

Es requerida para ser considerado para ayuda ﬁnanciera federal. También puede
ser requerida por instituciones educativas, agencias estatales y por algunas becas.

Infórmese sobre los préstamos educativos para estudiantes y padres
Tome prestado solamente lo que necesite. Empiece con programas de
préstamos federales, que normalmente proveen los mejores términos.

Para más información sobre cómo planiﬁcar y pagar la universidad, visite

www.salliemaefund.org.
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