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Questions to ask during the college search - Spanish  

 

 

Consejos de las 
Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett 
para los padres de 
familia que 
participan en la 
educación de sus hijos 
 
Be There es una iniciativa nacional 
que inspira a los padres a participar 
aun más en la educación de sus 
hijos. Las oportunidades para 
enseñar algo nuevo a un niño 
pueden surgir en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Sea el 
maestro favorito de sus hijos. 
¡Establezca conexiones positivas con 
sus hijos y notará que las acciones 
más simples resultarán en 
recompensas inmensas en su hogar y 
en la educación de sus hijos! 

 
Juntos, las Escuelas 
Públicas del Condado  
de Gwinnett y usted, 
diremos ¡Presentes! en la 
vida de nuestros 
estudiantes 

Recursos:  Counselors Marcia 
Arnold of Mill Creek High and 
William Blair of Meadowcreek High 

 
 

¿Qué preguntarse durante la búsqueda 
de una universidad?    
Antes de comenzar a buscar universidades, debe pensar en sí mismo y 
qué desea de la experiencia universitaria. Hay varias preguntas que 
puede hacerse durante su búsqueda mientras desarrolla un perfil de la 
universidad: 
Examínese a sí mismo (y sea honesto).  
• ¿Cuáles son sus fortalezas personales y cualidades de carácter? ¿Es 

usted independiente, ingenioso, creativo, motivado, etc.? 
• ¿Qué clase de expediente académico tiene usted? 
• ¿Cuáles son sus hábitos de trabajo? ¿Trabaja usted al máximo de su 

potencial o trabaja para salir del paso? 
• Según sus respuestas, ¿qué nivel de reto es realista para usted? 
• ¿Tiene usted en mente algunas carreras en particular? 
Examine sus finanzas.  
• ¿Afectan las limitaciones financieras su elección de una universidad?  

Tenga en mente que puede haber disponible becas y ayuda financiera. 
Basado en la información que usted proporcione acerca de las finanzas de 
su familia, la universidad decidirá si usted califica para ayuda financiera. 

• Si usted califica para ayuda financiera, ¿cuánta deuda puede manejar 
después de la graduación en base a los planes de su carrera? 

• ¿Podrá ayudar financieramente su familia?  Tenga una discusión seria 
con su familia acerca de las finanzas y las expectativas de todos. 

• ¿Tendrá que trabajar para pagar la universidad? Si es así, ¿qué opciones 
tiene y cuántas clases podrá llevar? Si sólo puede llevar medio tiempo 
(menos de 12 horas), tenga en cuenta que tal vez no sea elegible para recibir 
ayuda financiera y becas y le tomará más tiempo completar su grado. 

Examine sus preferencias.  
• ¿Qué piensa sobre la vivienda? ¿Quiere viajar desde su casa, vivir en el 

campus  o vivir por su cuenta cerca del campus?        
• ¿Quiere asistir a la universidad en una ciudad o en un pueblo pequeño?    
• ¿En qué región del país le gustaría asistir a la universidad? 
• ¿Es importante para usted estar cerca de su casa o solamente va a volver a 

casa para vacaciones y descansos?     
• ¿Qué tamaño de universidad le atrae a usted? ¿Qué tan grande es 

demasiado grande? ¿Qué tan pequeño es demasiado pequeño? 
• ¿Prefiere una universidad mixta (co-ed) o de un solo género? 
• ¿Tienen las escuelas que usted está viendo normas o reglamentos de las 

cuales usted necesita estar al tanto? ¿Puede usted sobrellevarlos durante 
cuatro años?  

• ¿Quiere participar en actividades extracurriculares? ¿Qué actividades son 
imprescindibles? 

• ¿Quiere un programa deportivo? ¿No cree que es la universidad correcta 
para usted si no tiene un equipo de fútbol ganador o un programa de 
baloncesto? 

• ¿Necesita servicios recreativos? ¿Qué tan importante es un buen gimnasio? 
¿Piscina? ¿Intramuros? 

• ¿Quiere un programa exitoso de artes creativas? 
• ¿Está buscando un programa académicamente exigente?
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Examine sus preferencias (continuación) 
•    ¿Ofrece la universidad la especialidad que usted va a estudiar? 
•    ¿Le interesan los programas especiales, pasantías, programas de trabajo o estudios en el extranjero? 
•    Con respecto a la vida social. . .¿Quiere un campus que es altamente social, que está muy centrado en lo 
      académico o algo intermedio? ¿Quiere unirse a una hermandad o fraternidad?  
   Examine los factores de cada universidad. 
• ¿Cuánto costará?  
• ¿Dónde está localizada? 
• ¿Qué resultados, GPA, etc., se requieren para admisión? 
• ¿Qué  porcentaje de solicitantes son admitidos? 
• ¿Qué porcentaje de estudiantes de primer año reciben ayuda financiera? 
• ¿Cuál es la reputación académica de la escuela? 
• ¿Cuáles son los mejores programas o departamentos? 
• ¿Tiene la escuela la especialidad que usted va a estudiar? ¿Tiene el programa buena reputación? 
• ¿Aceptará la escuela sus clases AP/IB para crédito? 
• ¿Cuál es el tamaño promedio de clase para primero, segundo y tercer año?  ¿Cuál es el tamaño promedio de clase 

para el cuarto año? 
• ¿Ofrece la escuela programas adicionales (estudios en el extranjero, prácticas, etc.) que son importantes para usted? 
• ¿Qué porcentaje de graduados están estudiando una maestría o tienen un trabajo seis meses después de que se 

graduaron?   
• ¿Cómo es la vida en el campus?  
• ¿Es la escuela una escuela de la comunidad donde la mayoría de los estudiantes viven en su casa o viven cerca y van 

a su casa los fines de semana?   
• ¿Cuáles son las opciones para vivienda? (en campus: dormitorios de un solo género, dormitorios mixtos (co-ed), 

dormitorios estilo apartamento; fuera del campus: apartamento, condominio, casa, residencia cooperativa) 
Finalice su búsqueda y selección de universidad  
Después de considerar estas preguntas y desarrollar un perfil de lo que es importante para usted en una universidad, 
comience a hacer una lista de universidades a considerar. Hable con su consejero, asesor y su familia para decidir cuales 
universidades le ofrecen una buena oportunidad de admisión, cuales son adecuadas académicamente y cuales son posibles 
de acuerdo a la situación financiera de su familia/ayuda financiera. Reduzca su lista a pocas universidades que usted 
definitivamente podría ser admitido (escuelas seguras), universidades que a las que probablemente sea admitido (escuelas 
de mejor alcance), y universidades a las cuales quisiera ser admitido (escuelas ideales). Decida a cuantas universidades de 
cada categoría usted solicitará y desarrolle un plan, anotando las fechas de vencimiento, materiales requeridos y costos de 
solicitud.  Haga un presupuesto de cuanto puede gastar en solicitudes. Si el costo de solicitar a 12 o más universidades es 
muy alto, solicite a un par de escuelas seguras, algunas escuelas de mejor alcance y una o dos escuelas ideales.  
Colegios/universidades donde usted piensa que definitivamente será admitido (escuelas seguras). Yo 
estoy en alto nivel académicamente para estudiantes admitidos en…  _____________________________   
 ______________________________________________________________________________________  
Colegios/universidades donde usted probablemente sería admitido (escuelas de mejor alcance). Yo 
estoy en nivel promedio académicamente, de modo que siento que tengo buena oportunidad de ser admitido 
en…  __________________________________________________________________________________   
 ______________________________________________________________________________________  
Colegios/universidades donde usted quisiera ser admitido (escuelas ideales). Estas escuelas serían un 
gran esfuerzo para mí, pero me gustaría tratar de asistir a…  ____________________________________   
 ______________________________________________________________________________________  
Analice una última vez las universidades para asegurarse que llenan los requisitos para los planes de su carrera.  
Asegúrese que llena los requisitos de admisión (GPA, resultados de exámenes, etc.). Para las universidades que llenan los 
requisitos, encuentre una solicitud en línea o comuníquese con la universidad para solicitar una solicitud.  Esté al tanto de 
las fechas de vencimiento, cuotas requeridas, etc. Algunas universidades ofrecen cuotas gratis o con descuento si completa 
la solicitud en línea.  (Los estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio reducido también pueden calificar para 
solicitudes con cuotas gratis o con descuento. Hable con su consejero.) Asegúrese de completar su solicitud antes de la 
fecha de vencimiento, incluyendo las cartas de recomendación, transcripciones y otro material requerido.  


