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Tips for the College Admissions Process - 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: CollegeAnswer.com.  
     EducationPlanner.org 

 
 
 

Consejos sobre el proceso de  
admisión a la universidad  
Planificar para la universidad es un arduo esfuerzo. Usted tiene mucho 
que investigar, pensar y muchas decisiones que tomar.  Quizás usted ha 
visto a un hermano o amigo pasar por este proceso y sabe lo estresante 
que puede ser.  De modo que ayúdese a usted mismo:   
Comience pronto, siga una secuencia cronológica y cumpla los 
plazos. Mientras desee comenzar a investigar los planes de educación superior 
cuando se inicia la escuela superior/preparatoria, el verdadero trabajo comienza 
en el 11º grado (junior year) y  se intensifica el 12º grado (senior year). No 
posponga hasta el último minuto lo que puede hacer con anticipación. Mantenga 
un calendario de planificación para la universidad y esté pendiente de las fechas 
límites de admisión y ayuda financiera. Pida cartas de recomendación con 
suficiente anticipación a las fechas límites. Encuentre un calendario de 
planificación en The Choice Book o hable con su consejero. 
Esté (y manténgase) organizado.  ¿Están los catálogos,  folletos y otra 
correspondencia de las universidades tomando todo el espacio de su dormitorio? 
Establezca un sistema de archivo para ayudarlo a mantenerse al tanto de toda la 
información que acumulará  durante el proceso de admisión.   Rotule 
claramente un fólder por cada universidad que realmente le interese. (Usted 
puede clasificar con colores los fólders y anotaciones en el calendario.) 
Evalúe las escuelas posibles. Considere los factores de más importancia 
para usted - factores tales como reputación, costo, la ubicación,  programas - y 
evalúe cada una de las escuelas. Compare la calidad de cada escuela. Considere 
darles una hoja de evaluación a sus padres para obtener su opinión de las 
mejores escuelas y luego comparar las notas. 
Trate de no abrumarse. Reduzca las opciones a un número razonable de 
universidades para el proceso de solicitud. Estas pueden ser tres, cinco o nueve 
entidades.  Todo depende de usted.  Los consejeros recomiendan con frecuencia 
que los alumnos consideren una o más universidades “ideales” que sean una 
extensión académica, pero también universidades de mejor “alcance” donde los 
estudiantes tengan mejor posibilidad de ser admitidos y universidades “seguras” 
donde el estudiante tiene la seguridad de ser admitido. Recuerde, hay costos 
asociados  con las solicitudes, de modo que esto puede limitarlo también.    
Escoja su universidad por la razón correcta. Simplemente porque es 
una buena opción para su mejor amigo, novia, novio, hermano mayor o sus 
padres, puede que no sea la mejor opción para usted.  Si la universidad no tiene 
su asignatura principal o una buena reputación académica, el que tenga un buen 
programa de futbol no debe ser el factor decisivo.  Piense antes de matricularse.   
Mantenga todo en perspectiva. Sí, es una gran decisión, pero no una que 
es permanente. Aún cuando no comience su educación en la universidad ideal, 
puede transferirse más tarde. Haga el mejor trabajo dondequiera que asista y 
será un mejor candidato para transferirse. (¡O, puede ser que después de todo, la 
universidad a la que asiste es la correcta!)  
Asegúrese de mantener informada a su familia. A medida que va 
acercándose a la decisión, deje que le ayuden a evaluar cuales universidades son 
correctas para usted. Pregúnteles cómo usted y su familia pueden manejar las 
finanzas de la universidad y cómo esto afectaría su decisión.   Pídales que lo 
acompañen a excursiones a la universidad, pero tome sus propias notas. Luego 
compare las notas y pídales consejo. Sí, usted tendrá que vivir con la decisión 
que tome, pero tiene sentido dejar que las personas que lo conocen mejor tomen 
parte en el proceso de decisión.
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