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whatsnextillinois.org 

Paso 1 - Sé persistente 
Deja saberles a todos que ingresarás a la universidad y necesitas su ayuda. 
Pide ayuda en los primeros años de la secundaria para identificar tus 

intereses y habilidades y piensa en los empleos y carreras que te 
interesan. 

Habla con tus padres, hermanos, amigos, maestros, entrenadores, 
profesionales en tu área principal de estudio y otros adultos con 
experiencia para consejos acerca de la universidad.  

Investiga las universidades y las carreras que te interesan en el Internet 
y en tu biblioteca local. 

Comienza a preguntar a maestros, consejeros y/o tu empleador si 
estarían dispuestos a escribir cartas de recomendación para incluirlas 
en tus solicitudes de admisión y becas, si es necesario. 

Cumple con las fechas límite 
Mantiene el récord de estos procesos por separado completando la siguiente lista aquí, y/o a través de whatsnextillinois.org. 

 
Solicitud de admisión a las universidades   Fecha completada:  _____/_____/_____  
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) Fecha completada:  _____/_____/_____ 
 y otros formularios de ayuda financiera 
Enviar el formulario de aceptación/depósito de matrícula  Fecha completada:  _____/_____/_____ 
Solicitud de vivienda y pago de cuotas pertinentes  Fecha completada:  _____/_____/_____ 
Inscribirte para la prueba de aptitud  Fecha completada:  _____/_____/_____ 
Inscribirte a la matriculación/asesoramiento  Fecha completada:  _____/_____/_____ 

Lista de control de cuatro pasos ha seguir 

para escoger y aplicar a la universidad 

Paso 3 - Encuentra lo que mejor se adapte a ti 
  Averigua qué tipo de universidad es la mejor compatible para ti y para tus metas profesionales. 

Asista a exposiciones universitarias en tu área – haz una lista de las universidades de las cuales quieres más información y preguntas 
que desees hacer en la exposición. 

Participa en actividades extraescolares que te puede ayudar a descubrir tus intereses y guiar a la universidad apropiada. 
Informate de tu promedio de notas (GPA), rendimiento académico, y puntajes de las pruebas ACT y SAT. 
Visita las páginas Web de las universidades que te interesen, o whatsnextillinois.org para obtener información sobre la universidad y 

sus programas. Asegúrete de discutir tus opciones con tus padres y obtener su opinión. 
Cuando estes pensando a donde te gustaría asistir, considera las siguientes opciones como colegios de 2 años versus colegios de 4 

años, tipo y duración de programa académicos, costo y disponibilidad de ayuda financiera, opciones de vivienda, ubicación y 
comunidad, servicios y programas, vida universitaria, y tamaño de estudiantes matriculados. 

Presenta las solicitudes a 3-5 universidades en el comienzo de tu último año de la secundaria. 
Averigua si el proceso de solicitud de admisión en las universidades de primera elección requieren cuotas, expedientes académico, 

cartas de recomendación/referencia, pruebas, composición personal, y/o entrevistas.  
Visita la universidad, haz un recorridor/tour, asiste a las clases, habla con los estudiantes y profesores, averigua si la universidad tiene 

servicio para trabajo estudiantil, investiga la reputación de la universidad y el índice de graduación, y habla con un representante de la 
oficina de ayuda financiera sobre tu paquete de ayuda. Muchas de las universidades por medio de sus páginas Web ofrecen tours 
virtuales en línea los cuales ayudan a reducir los gastos de viaje. 

Una vez admitido, averigua si la universidad requiere pago de depósito para reservar tu lugar de admisión. 
Cuando decidas a cual universidad asistirás, haz saber tu decisión final a todas las universidades a las que solicitastes admisión y 

asegúrete de inscribirte para pruebas de aptitud y vivienda estudiantil si es necesario. 

Paso 2 - Esfuérzate al máximo 
Trabajando un poco más hoy hará el ingresar a la universidad aún más fácil. 

Pídele a tu consejero escolar que te ayude a seleccionar el programa escolar apropiado que te permitirá ingresar a la universidad de tu 
elección. 

No tengas miedo de tomar las clases difíciles, incluyendo cursos de honores y Colocación Avanzada, las cuales son preferidas que a 
los cursos más fáciles por la mayoría de las universidades, y serán mejor preparación para la universidad. 

Comienza un archivo de documentación electrónico a través de whatsnextillinois.org para guardar información personal, educacional, 
de carrera y puntajes de pruebas. 

Toma la prueba ACT y/o SAT durante el penúltimo año de secundaria. Verifica con tu consejero los horarios de las pruebas. Los 
estudiantes de las escuelas secundarias públicas de Illinois toman el ACT como parte del examen Prairie State Achievement Exam 
(PSAE) en Abril de su penúltimo año. 

Enterate de los requisitos de admisión y asegurate de cumplirlas. La mayoría de las universidades requieren 3-4 años de matemáticas, 
inglés, ciencias y estudios sociales. Muchas universidades también requieren por lo menos 2 años de algún idioma extranjero.  
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* FAFSA – Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
Todos los estudiantes deben presentar la solicitud para ser considerados en el Programa Pell, el Programa de Concesión Monetaria de Illinois (MAP), otras 
becas federales y estatales y los préstamos estudiantiles federales. 
** Investiga con tu consejero de la secundaria o mira el calendario de Actividades para el Alcance Educativo en isac.org para información y una lista de talleres 
de FAFSA y eventos en tu comunidad. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público. 

Paso 4 - ¡Consigue algo de dinero! 
Si piensas que no puedes pagar la universidad, piensalo otra vez. Las universidades ofrecen mucha ayuda. 

 

Estudiante de Primer, Segundo y Penúltimo año 

Investiga los recursos de ayuda financiera federales, estatales, institucionales y privadas utilizando uno o más de los servicios gratuito 
de búsqueda de becas disponibles en isac.org. No te dejes engañar por servicios fraudulentos que cobran por la información y 
garantizan resultados. 

Consigue trabajos de verano o pasatíempos/prácticas relacionadas con las carreras que te interesan a fin de ahorrar dinero para la 
universidad.   

Estudiante de Último año (Hasta el 31 de diciembre) 
Comunícate con un representante de atención al cliente de ISAC o visita isac.org para obtener información sobre ayuda financiera.  

Utiliza la calculadora de EFC (Aporte Familiar Esperado) en whatsnextillinois.org para calcular tu aporte familiar esperado u otra 
información. 

Prepárate para completar la solicitud FAFSA* y consulta con la oficina de ayuda financiera de tu universidad sobre otros formularios y 
fechas límite. La mayoría de estudiantes presentan la FAFSA en línea mediante el sitio fafsa.ed.gov (en español), por lo cual debes 
solicitar en el sitio pin.ed.gov (en español) para obtener un número de identificación personal (PIN). Tu padre tendrá que obtener su 
propio número (PIN). 

Utiliza un servicio de búsqueda de becas en isac.org para averiguar otras fuentes de recursos de ayuda financiera. Ten cuidado con 
los servicios de búsqueda de FAFSA y becas que pueden ser estafas o fraudes. No pagues por información o servicios que puedas 
obtener en otro lado gratuitamente. 

Investiga el costo total de asistencia de cada universidad que te interese y continúa averiguando sobre financiamiento disponible en 
fuentes federales, estatales e institucionales. Busca más información sobre otras fuentes privadas de ayuda financiera.  Investiga en 
periódicos locales, organizaciones comunitarias, bibliotecas y empresas locales y pide sugerencias a los consejeros escolares y 
administradores de ayuda financiera.  

Estudiante de Último año (Después de 1 de enero)  
Tú y tus padres deben preparar los formularios de impuestos del año anterior, ya que esta información es reportada en la solicitud 

FAFSA. 
Si eres un beneficiaro de un plan 529 de ahorros y/o de los programas de matrícula pagado por adelantado, empieza el proceso de 

recuperar los ahorros universitarios. 
Asiste a un taller de FAFSA** a fin de recibir ayuda en cómo completar la FAFSA. 
Completa, presenta la FAFSA electrónicamente por medio de fafsa.ed.gov (en español) o firma y envía la solicitud FAFSA por correo 

después del 1 de enero, pero asegura que sea antes del plazo prioritario de la universidad y el Programa de Concesión Monetaria de 
Illinois (MAP).  Utiliza la opción de Transferencia de FAFSA de What’s Next Illinois para completar parte de la FAFSA. 

Si no vas usar el número PIN al presentar en línea la solicitud FAFSA, firma y envía por correo la hoja de firma. 
Completa y envía otras solicitudes de programas de ayuda financiera que no están cubiertas al llenar la solicitud FAFSA. 
7-10 días después de presentar la solicitud FAFSA 

Recibirás el Informe de Ayuda Estudiantil –SAR (por medio de correo electrónico, si proporcionaste una dirección de correo 
electrónico) que tendrá toda la información que enviaste en la solicitud FAFSA, además incluirá tu aporte familiar esperado (EFC). 

Revisa que tus datos estén correctos y sigue las instrucciones del SAR. Si es necesario corregir el SAR o han cambiado las 
circunstancias económica, comunícate con la oficina de ayuda financiera para asistencia. 

Marzo – Verano 

Recibirás una carta de ayuda financiera de cada universidad acerca de los diferentes programas y becas que puedes ser elegible de 
recibir de parte de la universidad. 

Compara los paquetes de ayuda financiera y otros factores, y escoge la universidad a la que asistirás. 
Acepta toda o parte de la ayuda financiera ofrecida. Si es requerido, firma y regresa la carta de ayuda financiera a la universidad antes 

de la fecha límite. 

Si necesitas un préstamo 
Sigue los procedimientos descritos por la oficina de ayuda financiera 

para solicitar por un préstamo estudiantil o para padres. 
Asegurate de entender todos los términos de préstamo incluyendo los 

términos de pago antes de aceptar el préstamo. 
¡Sólo pide prestado lo que necesites! 

Recuerda 
¡Cumple las fechas límite! 
Conserva fotocopias y/o confirmaciones por correo electrónico de todos los formularios y solicitudes que hayas completado. 
Vuelve a solicitar cada año para la ayuda financiera y usa el proceso FAFSA de renovación. 
Además de isac.org, la oficina de ayuda financiera es la mejor fuente de información sobre todos los programas de ayuda financiera 

federales, estatales, institucionales y privados. 
Puede que tu universidad tenga que verificar tu situación financiera, y tendrás que presentar información adicional (por ejemplo, 

formularios de devolución de impuestos federales).  
Trata de no eliminar ninguna universidad debido a sus costos. Toma en cuenta los paquetes de ayuda financiera que te ofrece cada 

universidad.  Es posible que las universidades de alto costo ofrezcan más ayuda financiera porque tienen más fondos institucionales, 
haciendo que sus costos sean comparables con los de una escuela más económica.  Otra opción es de comenzar tus estudios 
escolares en un colegio comunitario y después cambiar a una universidad de 4 años. 

Cuando recibas una beca 
Asegurate de entender las condiciones de la beca. ¡Ten 

conocimiento de lo que estás aceptando y lo que estas de 
acuerdo ha hacer! 

Informale a la oficina de ayuda financiera de cualquier  
beca que estas recibiendo o que recibirás. 

Lista de control de cuatro pasos ha seguir 
 para buscar y solicitar ayuda financiera 


