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LISTA DE CONTROL
DE CUATRO PASOS
HA SEGUIR
para escoger y aplicar a la Universidad

DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN

Portal estudiantil de ISAC
Encuentre su miembro ISACorps local y descubra las herramientas y recursos sin
costo (gratis) sobre la planificación de colegios, carrera, administración de dinero, y
ayuda financiera – isac.org/studentportal (solamente en inglés)
Preguntas y respuestas por medio de ISAC College Q&A (solamente en inglés)
Reciba respuestas de sus preguntas en cómo ingresar al colegio y el proceso de
ayuda financiera en sus teléfonos por medio del servicio gratuito de mensajes de
texto de ISAC – isac.org/collegeqa (solamente en inglés)
El sitio web de ISAC y Centro de llamadas
isac.org o isac.org/spanish
800.899.ISAC (4722)
isac.studentservices@illinois.gov
Representantes están disponibles para contestar sus preguntas en español.

1

SÉ PERSISTENTE / Deja saberles a todos que ingresarás a la universidad y necesitas su ayuda.

2

ESFUÉRZATE AL MÁXIMO / Trabajando un poco más hoy hará el ingresar a la universidad aún más fácil.

3

ENCUENTRA LO QUE MEJOR SE ADAPTE A TI / Averigua qué tipo de universidad es la mejor compatible

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, en tu biblioteca local y en el Portal estudiantil de ISAC.
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.

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 en el Portal estudiantil de ISAC e utiliza las herramientas de búsqueda para colegios y becas, administrar el dinero,
navegar el proceso de ayuda financiera, explorar carreras, buscar empleo, y más.
Toma la prueba ACT y/o SAT durante el penúltimo año de secundaria. Verifica con tu consejero los horarios de las pruebas.
Entérate de los requisitos de admisión y asegúrate 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.

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. Infórmate 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 para obtener información sobre la universidad y sus programas.
También utiliza el Manual de Instituciones de Educación Superior de Illinois y el recurso College Greenlight (luz verde para el colegio) en el Portal estudiantil
para limitar tu búsqueda. Asegúrate de discutir tus opciones con tus padres y obtener su opinión.
Cuando estés pensando a donde te gustaría asistir, considera las siguientes opciones como colegios de 2 años en comparación a 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. Utiliza el College Greenlight (luz verde para el colegio) en el Portal estudiantil de ISAC para encontrar
colegios que son compatibles con tus intereses, título, y necesidades.
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 recorrido/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 asegúrate de inscribirte
para pruebas de aptitud y vivienda estudiantil si es necesario.

Mantiene el récord
de estas actividades
universitarias
completando la
siguiente lista.

CUMPLE CON LAS FECHAS LÍMITE
n Solicitud de admisión a las universidades
n Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
y otros formularios de ayuda financiera
n Enviar el formulario de aceptación/depósito de matrícula
n Solicitud de vivienda y pago de cuotas pertinentes
n Inscribirte para la prueba de aptitud
n Inscribirte a la matriculación/asesoramiento

Fecha completada: _____/_____/_____
Fecha completada: _____/_____/_____
Fecha completada: _____/_____/_____
Fecha completada: _____/_____/_____
Fecha completada: _____/_____/_____
Fecha completada: _____/_____/_____

LISTA DE CONTROL DE CUATRO PASOS HA SEGUIR / Para buscar y solicitar ayuda financiera
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¡CONSIGUE ALGO DE DINERO! / Si piensas que no puedes pagar la universidad, piensalo otra vez. Hay
mucha ayuda disponible.

ESTUDIANTE DE PRIMER, SEGUNDO Y PENÚLTIMO AÑO
Investiga los recursos de ayuda financiera federales, estatales, institucionales y privadas visitando isac.org. Busca por becas utilizando College Greenlight
(luz verde para el colegio) en el Portal estudiantil de ISAC. No te dejes engañar por servicios fraudulentos que cobran por la información y garantizan
resultados.
En tu penúltimo año, usa el FAFSA4caster en fafsa.gov para obtener una estimación de la ayuda financiera federal y el cálculo aproximado MAP (solamente
en inglés) en el Portal estudiantil de ISAC para determinar si eres elegible para el Programa de Concesión Monetaria de Illinois (MAP).
Consigue trabajos de verano o prácticas profesionales relacionadas con las carreras que te interesan a fin de ahorrar dinero para la universidad.
ESTUDIANTE DE ÚLTIMO AÑO
Comunícate con un representante de atención al cliente de ISAC, con un miembro de ISACorps o visita isac.org para obtener información sobre ayuda
financiera.
Prepárate para completar la solicitud FAFSA* lo más pronto posible después del 1 de octubre antes de asistir a la Universidad 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.gov (en español), por lo cual debes solicitar para la credencial FSA ID en el sitio studentaid.ed.gov (en español). Tu padre debe obtener su propia
credencial FSA ID.
Utiliza un servicio de búsqueda de becas en College Greenlight para averiguar otras fuentes de recursos de ayuda financiera.
ISAC ofrece asistencia gratuita para completar la FAFSA y herramientas gratuitas para la búsqueda de becas, así que tenga cuidado con las compañías que
le piden que pague por la ayuda con la FAFSA y la búsqueda de becas: pueden ser estafas o fraudes.
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 las 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 OCTUBRE)
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 beneficiario 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** o habla con un miembro de ISACorps a fin de recibir ayuda en cómo completar la FAFSA.
Completa, presenta la FAFSA electrónicamente por medio de fafsa.gov (en español) o firma y envía la solicitud FAFSA por correo después del 1 de octubre,
pero tan pronto como sea posible para ser considerado para MAP, y antes de la fecha de prioridad para la universidad a la que te interesa asistir.
Si no vas usar la credencial FSA ID 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 forma parte de 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 económicas,
comunícate con la oficina de ayuda financiera para asistencia.
DICIEMBRE – VERANO
Recibirás una carta de ayuda financiera de cada universidad acerca de los diferentes programas y becas que puedes ser elegible de recibir de la universidad.
Compara los paquetes de ayuda financiera y otros factores, y escoge la universidad a la que asistirás. Utilice la Hoja de Comparación de ayuda financiera en
la área de herramientas del Portal estudiantil de ISAC para hacer una comparación de las ofertas de ayuda financiera recibidas de las universidades.
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.

RECUERDA
4 Cumple las fechas límite y conserva fotocopias y/o confirmaciones por correo electrónico de todos los formularios y solicitudes que hayas completado.
4 Vuelve a solicitar cada año para la ayuda financiera y usa el proceso FAFSA de renovación.
4 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.
4 Puede que tu universidad tenga que verificar tu situación financiera, y tendrás que presentar información adicional.
4 Aunque el costo es siempre una consideración, 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 comenzar en el colegio comunitario local y luego transferirse a un colegio de cuatro años más tarde.

Cuando recibas una beca
4 Asegúrate de entender las condiciones de la beca. ¡Ten
conocimiento de lo que estás aceptando y lo que estás
de acuerdo hacer!
4 Informale a la oficina de ayuda financiera de cualquier
beca que estas recibiendo o que recibirás.

Si necesitas un préstamo
4 Sigue los procedimientos descritos por la oficina de ayuda financiera para solicitar por un
préstamo estudiantil o para padres.
4 Asegúrate de entender todos los términos de préstamo incluyendo los términos de pago
antes de aceptar el préstamo.
4 ¡Sólo pide prestado lo que necesites!

* 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.
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