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 ¿Quién es First-Generation 
College Chisme? 

Misión:
First-Generation College Chisme es un recurso universitario 
bilingüe para estudiantes de BIPOC, de bajos ingresos y de prime-
ra generación.

El sitio web de First-Generation College Chisme brinda a los es-
tudiantes la oportunidad de aprender más sobre la universidad a 
través de nuestras seis categorías: Recursos, Consejos + Sugeren-
cias, Salud mental, DACA, Los Chismes y Let’s Get Real. Entendem-
os el ajetreo y esperamos poder ayudar a los estudiantes en su via-
je universitario.

www.firstgenchisme.com
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Estudiante de preparatoria

Recursos

La información que se encuentra en este PDF se puede encontrar 
en nuestra paleta de Recursos en la sección Estudiantes de se-
cundaria.

https://www.firstgenchisme.com/español-resources-hs
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Aplicando a la universidad:

 Haga una lista que contenga todas las universidades / colegios 
posibles a los que puede asistir. Suena bastante sencillo, pero es un 
primer paso tan importante. Escriba todas sus posibles opciones. 
Elija su top 5 o al menos top 3.

Su lista debe contener: Plazos de solicitud para admisión temprana 
/ admisión regular, requisitos de ACT / GPA, tasa de aceptación, 
pros / contras, etc.

¡También ayuda hacer un tablero de visión! Asegúrese de que 
contenga sus objetivos finales, pero también de incluir opciones 
realistas. También es muy útil incluir sus factores estresantes (Pros 
/ Contras) de todas sus opciones. A veces es mejor hacer una guía 
que se centre específicamente en Pros / Contras porque ayuda a 
eliminar opciones.



5
Recuerda que tus elecciones universitarias deberían variar. Es decir, 
no tomes todas tus decisiones en universidades extremadamente 
difíciles de ingresar. Debe contener tanto su seguridad como las 
escuelas de sus sueños. Tenga una cantidad diversa de escuelas 
para las que solicita, escuelas estatales, colegios comunitarios, 
escuelas fuera del estado, etc. Nunca se sabe cómo terminará el 
futuro. Tienes que aceptar el hecho de que es posible que no te 
acepten en la escuela de tus sueños. Sin embargo, esto no signifi-
ca que nunca alcanzarás la escuela de tus sueños. “No es cómo 
comienzas la temporada, es cómo terminas” (Albert Pujols). Siem-
pre debes tener múltiples planes para decidir dónde quieres asistir 
a la universidad.

Muchas universidades tendrán páginas de admisión de Facebook 
que están hechas para estudiantes como usted que estén interesa-
dos   en asistir a su escuela. Vaya a Facebook y vea si hay una página 
de grupo de Facebook de la que pueda formar parte. Las univer-
sidades también usan páginas de redes sociales de admisión en 
otras plataformas como Instagram, Twitter, Youtube, etc. Estos re-
cursos de redes sociales pueden ser muy útiles porque les da a los 
estudiantes la oportunidad de hacer preguntas sobre el proceso de 
solicitud.
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¡Hágase estas preguntas mientras busca opciones universitarias 
potenciales!

Admisiones
- ¿Cuáles son los requisitos de admisión para la aceptación?
-¿Cuál es el plazo de prioridad para la admisión de la solicitud?
-¿Qué pasos son necesarios para completar para solicitar la admis-
ión?
-¿La solicitud de admisión es también la solicitud de becas?

Becas
-¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para becas automáticas?
-¿Qué becas competitivas hay disponibles?
-¿Cuáles son los plazos de la beca? Use su herramienta de organi-
zación de becas para rastrearlos !!!
-¿Cuáles son los requisitos para solicitar becas?
-¿Qué pasos son necesarios para completar para solicitar becas?

Gastos Universitarios
-¿Cuánto cuesta la matrícula en el estado? ¿Matrícula fuera del es-
tado?
-¿Cuáles son los costos de alojamiento y comida?
-¿Cuál es el costo de los libros? ¿Tarifa?

Ayuda Financiera
-¿Cuál es la fecha límite de FAFSA para su
 universidad específica?
 

Guía de investigación
universitaria:
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Director Académico
-¿Qué información se incluye sobre tu especialidad?
-¿Qué clases necesitarás tomar para la especialización?
-¿Cuál es el tamaño promedio de las clases?
-¿Qué oportunidades de desarrollo académico hay disponibles? 
(ej .: aprendizaje de servicio, investigación, etc.)

Apoyo Profesional 
-¿Qué servicios se brindan para el desarrollo profesional?
-¿Qué eventos facilita el centro de carreras durante el año?

Vida de Estudiante
-¿Cuáles son las tradiciones y la historia de la universidad?
-¿Qué tipos de clubes, actividades y organizaciones se ofrecen en 
el campus? ¿Cuáles te interesan? ¿Tienen clubes culturales?
-¿Qué eventos y actividades tienen lugar en el campus que te inte-
resan?
-¿Qué programas y centros hay en el campus que puedan ayudar-
lo? (ej .: centro multicultural, centro de salud estudiantil, etc.)

Vivienda y Comedor
-¿Cuáles son las opciones de vivienda para estudiantes de primer 
año?
-¿Qué tipo de comodidades están incluidas en los dormitorios?
-¿Cuántos comedores hay en el campus?
-¿Qué planes de comidas hay disponibles? ¿Hay uno específico 
para estudiantes de primer año?
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Consejos para completar con
éxito una solicitud 
universitaria:
Asegúrese:

¡Conozca los requisitos de admisión de la universidad antes de 
presentar su solicitud y verifique que cumpla con los requisitos de 
admisión!

¡Incluya su Número de Seguro Social (si corresponde) en la solici-
tud de la universidad si lo solicitan para que su solicitud pueda pro-
cesarse con precisión!

Revisa tu correo electrónico con frecuencia para asegurarte de no 
perderte ningún correo electrónico de las universidades a las que 
te postulaste. Haga un seguimiento con la Oficina de Admisiones 
aproximadamente 14 días hábiles después de haber enviado su 
solicitud para asegurarse de que la haya recibido y no necesite nin-
guna otra información. 

Escriba de forma clara y clara si se trata de una solicitud en papel. 
Si se trata de una solicitud en línea, asegúrese de que no haya er-
rores tipográficos.
Destaque las actividades de su escuela secundaria (9º a 12º grado). 
Algunas solicitudes universitarias solicitan a los estudiantes que 
enumeren sus actividades escolares, de voluntariado, de la iglesia y 
de la comunidad, así como premios y
 reconocimientos especiales.
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¡Deletree todo correctamente y deletree palabras en lugar de usar 
abreviaturas!

Tómese su tiempo y corrija antes de enviar su solicitud.

Pregúntele a su consejero escolar o al coordinador principal de uni-
versidades y carreras sobre una exención de la tarifa de solicitud.

No Haga:

Usa una dirección de correo electrónico inapropiada

Proporcione información de contacto que esté desactualizada

Siente que necesitas declarar un mayor. Si estás indeciso, ¡está 
bien!
 
Dar un teléfono celular que tenga un mensaje de correo de voz 
apropiado
 
Elimine los errores en las aplicaciones en papel, use blanco o 
comience de nuevo

References: www.collegeboard.org; http://www.knowhow2go.org; various college sites


