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Conócete a ti mismo
¿Cuáles son mis credenciales académicas?
GPA ponderado: ________ GPA no ponderado: ________
Puntaje de SAT o ACT: ________ O puntaje de PSAT o Accuplacer: ________
Cursos avanzados que has tomado (o que tomarás en los últimos años):

¿Cuál es mi materia favorita? ¿Cuál es la materia que me gusta menos?

¿Cuáles son mis fortalezas no académicas? ¿Cuáles son mis talentos/habilidades?

¿Qué empleos y ocupaciones me parecen interesantes? ¿Qué tipo de educación requieren?

¿Qué metas me he fijado para mí mismo después de la escuela secundaria (profesionales, personales)?
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¿Cuáles son mis opciones?
Escuela
vocacional/
escuela de
formación
profesional

Las escuelas vocacionales y de formación profesional se
centran en brindar las habilidades necesarias para trabajos
u oficios específicos.

Academia
comunitaria

Las academias comunitarias forman parte del sistema de educación
superior pública del estado y satisfacen principalmente las
necesidades locales y de los estudiantes locales. Se puede inscribir
cualquier persona que haya finalizado la escuela secundaria o haya
obtenido un GED y, en general, la colegiatura es más económica
que para carreras de 4 años en universidades y facultades.

Pública de
4 años

Las universidades y facultades públicas con carreras de cuatro años
reciben financiación del gobierno estatal y federal, lo cual significa
que la colegiatura y las cuotas en general son más bajas que las
universidades y facultades privadas con carreras de cuatro años.
Los sistemas estatales ofrecen una gran variedad de opciones
académicas, que atraen a los estudiantes con todo tipo de intereses.

Privada de
4 años

Las universidades y facultades privadas con carreras de cuatro
años reciben financiación de la colegiatura, donaciones y donantes
privados en lugar del gobierno estatal y federal. Muchas se
especializan en determinadas áreas, tales como bellas artes,
artes liberales, comercio o ciencias exactas.
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Ejército

Por intermedio de ROTC, academias militares y el programa de
ayuda G.I. Bill, los estudiantes reciben apoyo financiero para su
educación a cambio de su compromiso de servir en el Ejército
de Estados Unidos.

Trabajo

Los estudiantes pueden comenzar a trabajar directamente, pero
muchos empleos del Siglo XXI probablemente exijan licencias o
certificaciones adicionales para progresar o tener un mejor salario.
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Postulaciones a
la universidad
Cosas que debes recordar
• Habla con tu asesor escolar si necesitas
solicitar la exención de pago de la cuota
de inscripción
• Cada escuela tiene un proceso de inscripción
único. Visita el sitio web correspondiente para
saber cómo postularte.
• ¡Los plazos para recibir becas finalizan pronto!
Asegúrate de presentar tus postulaciones
a tiempo.

Universidades
con el sistema
UNC
Universidad Estatal de los Apalaches
Universidad de Carolina del Este
Universidad Estatal de la Ciudad de Elizabeth

Cosas que puedes hacer AHORA:

Universidad Estatal de Fayetteville

• Prepara una lista de escuelas a las que
deseas postularte.

Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte

• Habla con asesores de admisiones para
conocer las fechas límite.
• Asiste a visitas a la facultad o a visitas
virtuales a la facultad.

Universidad Central de Carolina del Norte
Universidad Estatal de Carolina del Norte
UNC Asheville

• Asiste a los eventos de noches de
ayuda financiera.

UNC Chapel Hill

• Rinde el SAT y/o el ACT.

UNC Charlotte
UNC Greensboro
UNC Pembroke
UNC Wilmington
Escuela de Arte de UNC
Universidad de Carolina del Oeste
Universidad Estatal Winston-Salem
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¿Qué facultad es
adecuada para mí?
¿Qué tamaño debe
tener la facultad a la
que deseo asistir?
Pequeña (menos de
3000 estudiantes)
Mediana (entre 5000
y 10 000 estudiantes)
Grande (más de
15 000 estudiantes)

¿A qué distancia de
casa quiero estar?
Cerca
A unas pocas horas
A una gran distancia

¿Qué me gustaría
estudiar?

¿Qué tipo de ciudad?
En un pueblo pequeño
En un suburbio
En una gran ciudad

¿Cuál es el costo
promedio para asistir?

¿Qué clubes,
deportes y actividades
me interesan?
		

Menos de $20 000 por año
Entre $20 000 y $40 000
por año
Más de $40 000 por año
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Requisitos mínimos del
sistema de la UNC
Los requisitos mínimos de admisión de la Universidad de Carolina del Norte son establecidos
por la Junta de Gobernadores de la Universidad de Carolina del Norte. Sin embargo, la
admisión es un proceso competitivo y es posible que los campus tengan requisitos adicionales
además de los que se indican a continuación. El cumplimiento de dichos requisitos no
garantiza la admisión a una universidad o un programa específico. Habla con cada campus
para obtener más información relacionada con sus requisitos de admisión específicos.
Debes reunir los requisitos al momento de la inscripción en la institución de la UNC.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CURSO:

Seis unidades de cursos
de idioma, incluso:

Tres unidades de cursos
de ciencias, incluso:

Cuatro unidades en inglés con énfasis
en gramática, composición y literatura

Al menos una unidad de ciencias biológicas
o de la vida (por ejemplo, biología)

Dos unidades en un idioma diferente
al inglés

Al menos una unidad de ciencias físicas
(por ejemplo, ciencias físicas, química, física)
Al menos un curso de laboratorio

Cuatro unidades de cursos de
matemáticas, en cualquiera de
las siguientes combinaciones:
Álgebra I y II, geometría y una unidad
después de álgebra II
Álgebra I y II, geometría y dos unidades
después de álgebra II
Matemática I, II y III integrada y una unidad
después de matemática III integrada
(La cuarta unidad de matemática afecta a
los postulantes de todas las instituciones,
excepto la Escuela de Arte de la UNC).
Se recomienda a los futuros estudiantes
que rindan una unidad del curso de
matemáticas en el 12.º grado.

Dos unidades de cursos en
estudios sociales, incluso:
Una unidad de historia de Estados Unidos
Aquel postulante que no tenga la unidad
de historia de Estados Unidos podría ser
admitido con la condición de que antes
del primer año apruebe al menos tres
horas de semestres en dicha materia.
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Preguntas frecuentes
sobre los requisitos
mínimos de la UNC
1. ¿EL PUNTAJE DE GPA SE BASA
EN EL GPA PONDERADO O NO
PONDERADO?
El GPA ponderado se utilizará para
determinar si el estudiante cumple
con el requisito mínimo de GPA.
2. ¿EL GPA SE CALCULA EN
FUNCIÓN DE TODAS MIS
MATERIAS O SOLO LAS MATERIAS
DEL PLAN DE ESTUDIOS
DE PREPARACIÓN PARA LA
FACULTAD? El GPA es el GPA
acumulado basado en todas materias
cursadas durante la escuela secundaria.

4. ¿QUÉ OCURRE SI MI GPA ES
MAYOR A 2,5, PERO MI SAT ES
MENOR A 880 EN LA NUEVA
VERSIÓN (O MENOR A 800 EN
LA VERSIÓN ANTERIOR) O SI MI
ACT ES MENOR DE 17? ¿CUMPLO
CON EL REQUISITO? No, debes
obtener el puntaje mínimo de GPA y
SAT o ACT para ser elegible para la
admisión. En casos excepcionales,
un campus podría ofrecer a un
estudiante con circunstancias
especiales o un talento especial
una excepción de estos requisitos.

5. ¿QUÉ OCURRE SI ME GRADUÉ
EN 2016, PERO ME POSTULO
3. SI RINDO EL SAT MÁS DE UNA
PARA LA FACULTAD EN 2020?
VEZ, ¿SE APLICARÁ MI PUNTAJE
¿DEBO TENER UN GPA DE 2,5
COMBINADO MÁS ALTO INCLUSO
Y UN SAT DE 800? Los estudiantes
SI PROVIENE DE DOS FECHAS DE
mayores de 21 años están exentos
EXÁMENES DIFERENTES? Sí, el
de los requisitos del GPA mínimo de
puntaje más alto recibido de cualquier
la escuela secundaria, puntaje en las
administración de la misma versión de
pruebas y cantidad mínima de cursos.
SAT para lectura crítica se combinará
con el puntaje más alto recibido
en matemáticas. College Board
6. SI RINDO EL ACT, ¿SE
implementó una nueva versión del
UTILIZARÁN MIS SECCIONES
SAT en marzo de 2016. Los puntajes se
INDIVIDUALES MÁS ALTAS PARA
pueden combinar dentro de las mismas
CALCULAR UN NUEVO PUNTAJE
versiones de las pruebas (por ejemplo,
COMPUESTO? Sí, se utilizarán los
matemática de la versión anterior y
puntajes más altos para determinar
lectura de la versión anterior), pero no
un nuevo puntaje compuesto.
se pueden combinar entre diferentes
versiones de las pruebas (por
ejemplo, matemática de la versión
anterior y lectura de la versión nueva).
10

PLANIFICACIÓN DE TU FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Programa Match & Fit
(Coincidir y encajar)
Al postularte para la facultad, es importante tener varias opciones.

ASEGURAR

ENCAJAR

ALCANZAR

Escuelas donde estés seguro
que te aceptarán.

Escuelas donde tus puntajes
estén comprendidos dentro
del promedio para los nuevos
estudiantes que ingresan.

Escuelas donde la admisión
podría ser más complicada.

Qué debes saber
antes de postularte
Plazos
Los plazos de acción anticipada (early
action) y decisión anticipada (early
decision) generalmente caen alrededor
de los primeros días de noviembre; sin
embargo, pueden ser antes, en octubre.
El programa de acción anticipada no es
obligatorio. Recibir la posibilidad de acceder
a un programa de decisión anticipada
sí es obligatorio, lo que significa que el
estudiante se debe inscribir si es admitido.
Las decisiones generalmente se publican
alrededor de los primeros días de diciembre.
Decisión regular es el proceso de postulación
normal que utiliza la mayoría de las escuelas.

Normalmente cae los primeros días de enero.
Las decisiones generalmente se publican
alrededor de los primeros días de marzo.
Admisión continua es el proceso mediante
el cual se invita a los postulantes a presentar
sus solicitudes dentro de un período de
tiempo extenso. Las decisiones generalmente
se publican entre 2 y 8 semanas después
de recibir la solicitud.
Los plazos para las becas varían según
la beca y la organización que la otorga.
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Consejos y
recordatorios
Escribir un ensayo
Al escribir tu ensayo personal, es importante
recordar ser honesto. Escribir una historia que
no sea tuya podría parecer una buena idea,
pero los funcionarios de admisiones de las
facultades a menudo detectan las historias
falsas. Cuando termines, recuerda editar tu
trabajo y pedir a alguien que lo revise.
¡El ensayo además es una gran oportunidad
para explicar qué te destaca del resto! Ayuda
a las oficinas de admisiones a conocer sobre
tu persona aspectos que no estén incluidos
en el boletín de calificaciones. ¿Cuáles son tus
puntos positivos y logros? ¿Qué desafíos has
enfrentado? ¿Qué es lo que te hace sentir un
buen candidato para su escuela?

Recomendaciones de los maestros
Al solicitar una recomendación de un maestro,
pídela a los maestros a quienes conozcas
bien y que puedan indicar que eres un buen
postulante. Proporciona a tu maestro una copia
de tu CV y recuerda darle tiempo suficiente
para completarla.

Actividad
Proporciona al maestro
que te recomiende una
copia de tu CV antes del
receso de verano entre tus
grados 11 y 12. Les dará
tiempo para familiarizarse
con tus puntos positivos
y comenzar a preparar
sus recomendaciones
para el otoño.

Qué necesito
para postularme:
Solicitud
completa
Ensayo
personal

CV
Al elaborar tu CV, escribe tus puntos positivos;
sin embargo, no exageres. Tu CV debe incluir
tu nombre, número de teléfono y dirección de
correo electrónico y no debe tener más de una
página. Repasa los principios básicos de tu CV
en la Sección 4 de este libro.

CV
Boletín de
calificaciones oficial
Recomendaciones
de los maestros
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Escribir una declaración personal
SÍ debes elegir un área que centre
y atraiga la atención a lo que te
diferencia del resto.
SÍ debes ser creativo y llamar la
atención en las materias que no están
incluidas en otras partes de la solicitud.
SÍ escribe con tus propias palabras.
Evita las frases hechas que las personas
han usado antes muchas veces.

NO intentes abarcar demasiado en
un ensayo. No es un CV. Tu historia
personal debe destacarte.
NO entregues tu ensayo sin antes
revisarlo. Tus maestros de inglés y asesores
escolares son recursos excelentes.
NO copies de los demás. No es
necesario. Todos tienen algo
interesante para compartir.

Cartas de recomendación
SÍ elige a alguien a quien conozcas
bien, con quien tengas interacción
regularmente y que pueda hablar
sobre tu personalidad.
SÍ entrega a quien te recomiende tu
CV o lista de intereses y logros. Si tu
recomendación debe tener un formato
específico, asegúrate de indicarlo.

NO pidas una carta de recomendación
con poco tiempo. Podrías no llegar
a cumplir con el plazo, lo cual se
considera descortés.
NO olvides realizar un seguimiento
para asegurarte de que tengan todo
lo necesario: formularios, direcciones,
enlaces a sitios web, sobres con
estampilla/dirección, etc.

SÍ escribe siempre una nota
de agradecimiento.

PLANIFICACIÓN DE TU FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

13

14

PLANIFICACIÓN DE TU FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Financiamiento
de tu futuro
Cosas que debes recordar
Debes solicitar ayuda financiera todos los años.
Un PRÉSTAMO es dinero que pides prestado
al gobierno o a los bancos. Deberás devolver
los préstamos con interés.

Actividad
Inicia sesión en
FAFSA4Caster para
determinar qué cantidad de
ayuda financiera recibirás
después de presentar
la FAFSA.

Una SUBVENCIÓN es dinero que te otorga
el gobierno o una organización privada. No es
necesario devolver el dinero del subsidio.
Una BECA es dinero que te otorga la institución
a la que asistes o una organización privada.
No es necesario devolver el dinero de la beca.
Una BECA PELL es el dinero que proporciona el
gobierno federal a los estudiantes universitarios
que demuestran tener necesidad financiera. No
es necesario devolver el dinero de las becas Pell.
Para obtener una beca Pell, debes ser ciudadano
de Estados Unidos o no ciudadano elegible y
deberá completar el FAFSA (Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes).

Consulta la SECCIÓN 5:
LISTAS DE VERIFICACIÓN
para obtener más
información sobre lo que
necesitarás para obtener tu
ID de FSA y para completar
tu FAFSA.
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Sector para la familia

Cosas
que debes
recordar
Puedes comenzar tu FAFSA
el 1 de octubre de tu último
año de la escuela secundaria.
Puedes recibir hasta cuatro
excepciones de pago de
cuota para la facultad si
recibes una excepción
de pago para SAT o ACT.
Puedes incluir hasta
10 facultades y universidades
en tu FAFSA.
En Carolina del Norte, debes
pasar por un proceso de
Servicio de Determinación de
Residencia para calificar para
la colegiatura del estado.

¡Nunca pagues
a ninguna
persona para
que complete
tu FAFSA!
Si necesitas ayuda,
comunícate con tu ASESOR
ESCOLAR, CFNC, o a
la OFICINA DE AYUDA
FINANCIERA de tu
academia comunitaria local
o universidad de cuatro años.
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Qué es una deuda de
préstamo estudiantil
PRÉSTAMO STAFFORD
Dinero que se pide directamente al gobierno federal.
PRÉSTAMO SUBSIDIADO
Préstamo que no debes pagar hasta después de graduarte; el
gobierno pagará el interés mientras te encuentres en la escuela.
Está reservado para estudiantes con necesidades financieras.
PRÉSTAMO NO SUBSIDIADO
Préstamo por el cual debes devolver la totalidad de los
intereses. Deberás comenzar a devolver el dinero después
de graduarte. Todos los estudiantes son elegibles para
acceder a este préstamo.
Calculadora de pago de préstamos: https://www.cfnc.org/

Qué son las
facultades con
fines de lucro
¿DE QUÉ SE TRATA?
Las facultades con fines de lucro son instituciones de educación
superior de propiedad de empresas privadas, con fines de lucro.
¿QUÉ DEBEN BUSCAR LOS ESTUDIANTES?
Las facultades con fines de lucro generalmente son más
costosas y una gran parte de su dinero se invierte en anuncios
publicitarios. Vale la pena destacar que, en el caso de muchas
instituciones con fines de lucro, los créditos obtenidos en
ocasiones no se pueden transferir y los empleadores a
menudo no valoran los títulos obtenidos en estas instituciones.
¿HAY BENEFICIOS?
Las facultades con fines de lucro a menudo se consideran
una opción más atractiva para los estudiantes no tradicionales
y la posibilidad de obtener un título es más probable que en
las academias comunitarias y las facultades sin fines de lucro.
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Qué son los requisitos
de residencia de
Carolina del Norte
¿DE QUÉ SE TRATA?
RDS significa Servicio
de Determinación de
Residencia, un programa
financiado por el estado
que determina la residencia
del estudiante para fines
relacionados con la
colegiatura.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?
El RDS determina si un
estudiante es elegible para
acceder a becas estatales
y de colegiatura dentro del
estado. Si un estudiante
no fija residencia en el
estado donde solicita asistir
a la facultad, no calificará
para recibir el pago de la
colegiatura dentro del estado.

¿QUÉ OCURRE SI
AFIRMAN QUE ESTOY
FUERA DEL ESTADO?
Si consideras que tu estado
de residencia es incorrecto,
podrás apelar ante RDS
dentro de los 30 días
calendario de la decisión
inicial. Es decir, tienes
30 días (incluidos los fines
de semana) para apelar.

¿Qué es la residencia y RDS?
El estado de Carolina del Norte subsidia
una parte del costo de la colegiatura de
las universidades y facultades públicas de
Carolina del Norte para aquellos estudiantes
con domicilio o residencia legal permanente
en Carolina del Norte. La determinación de la
residencia establece si los estudiantes tienen
una colegiatura dentro o fuera del estado.
Debido a que el estado de residencia de
Carolina del Norte se rige únicamente por
las leyes de Carolina del Norte, la falta de
elegibilidad de condición dentro del estado en
otro estado no garantiza la condición dentro
del estado en Carolina del Norte. Según la
ley de residencia, solo aquellos que pueden
demostrar un mínimo de doce meses de
domicilio ininterrumpido (residencia legal)
en Carolina del Norte son elegibles para la
colegiatura dentro del estado.

Sistema de la Universidad de Carolina del
Norte (UNC), el Sistema de la Academia
Comunitaria de Carolina del Norte
(NCCCS) y la Autoridad de Asistencia de
Educación del Estado de Carolina del Norte
(NCSEAA) y las Facultades y Universidades
Independientes de Carolina del Norte
(NCICU) como servicio centralizado
para la determinación de residencia para
los estudiantes. Este servicio permite a
un estudiante utilizar la determinación
de residencia para la admisión a varias
facultades y universidades públicas de
Carolina del Norte y demostrar residencia
para consideración de ayuda estatal.

El Servicio de Determinación de Residencia
(RDS) se estableció en coordinación con el

Ingresa a: https://ncresidency.cfnc.org/
residencyInfo/ para obtener más información.

A fin de poder acceder a la colegiatura
dentro del estado, DEBERÁS completar el
proceso de RDS y recibir el número de RDS.

PLANIFICACIÓN DE TU FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

17

Primeros pasos
El primer paso para completar tu FAFSA es crear
un ID de FSA (nombre de usuario y contraseña).
Tu ID de FSA te brinda acceso a los sistemas en
línea de Ayuda Federal para Estudiantes y sirve
como tu firma legal. Solo debes crear un ID de
FSA con tu propia información personal y para
tu propio uso exclusivo.
Para crear un ID de FSA, ingresa a fsaid.ed.gov

Cómo obtener tu ID de FSA
Inicia sesión en fsaid.ed.gov y haz clic en
“Create an FSA ID” (Crear un ID de FSA).
Crea una contraseña y verifica que eres
mayor de 13 años.
Proporciona los datos personales necesarios,
como tu nombre, número de Seguro Social,
fecha de nacimiento e información de
contacto. Luego, proporciona una respuesta
a una pregunta de seguridad que elijas.
Revisa tu información, lee y acepta los
términos y condiciones del sitio de ID de FSA.
Busca en tu correo electrónico el mensaje
con un código de seguridad que debes
usar para verificar tu dirección de correo
electrónico. Puedes agregar a fsa-id@ed.gov
a tu agenda para asegurarte de que el
mensaje ingrese directamente en tu bandeja
de entrada. Nunca uses tu dirección de
correo electrónico de la escuela para crear
tu ID de FSA. ¡Es posible que se bloquee
después de tu graduación!
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Cuando
presentas
la FAFSA,
debes tener
a mano la
siguiente
documentación
(tuya y de tus padres).
Formularios W-2
más recientes
Formularios de
impuesto a la renta
federal más recientes
Estados de cuenta
más recientes (cuenta
corriente, caja de ahorro,
inversiones, etc.)
Manutención de hijos
menores pagada
o recibida
Valor de finca agrícola
con fines de inversión
o empresas
Otros beneficios
recibidos el año anterior
(indemnización laboral,
montos recibidos en
calidad de militar,
miembro del clero
o veterano)
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Paquetes de
ayuda financiera
Después de postularte para las escuelas
objetivo y completar el FAFSA, comenzarás
a recibir los paquetes de ayuda financiera
de cada facultad.
Es posible que recibas los paquetes en
una carta por correo postal o correo
electrónico o por Internet en tu cuenta
de estudiante de la facultad. Revisa las
ofertas cuidadosamente para asegurarte de
comprender los posibles gastos de bolsillo.
Tu asesor escolar te puede ayudar. Además,
es importante que tus padres/tutores revisen
tus cartas de asignación para ayudarte a
tomar esta decisión importante. Las ofertas
de asignación financiera que recibas de
cada escuela donde te hayan aceptado
serán diferentes. Tu costo “neto” o tus
gastos de bolsillo para asistir a cada escuela
probablemente sea un factor importante al
momento de decidir a qué escuela asistir.

Después de decidir a qué escuela asistirás,
responde cuidadosamente la oferta de
ayuda financiera de la escuela; se te pedirá
que “aceptes o rechaces” cada uno de los
componentes del paquete de ayuda. Podrás
aceptar algunas ofertas, pero rechazar otras,
si no las necesitas. Acepta siempre el dinero
“gratis”, como becas y subsidios. También es
una buena idea trabajar y estudiar si tienes
la posibilidad. No te obliga a encontrar
y aceptar un empleo mientras estudias,
sino que aceptar te permitirá orientarte
en esa dirección, si lo deseas. Piensa
cuidadosamente y revisa bien los términos
antes de aceptar cualquier préstamo
ofrecido, ya que lo deberás devolver con
intereses. (adaptado de NAU Gear Up)
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Unirse al ejército
En esta sección se incluyen recursos
para cualquier persona interesada en
unirse al ejército de Estados Unidos
inmediatamente después de la escuela
secundaria. El tiempo que dediques
al ejército podrá enseñarte sobre el
servicio a nuestro país y ofrecerte una
estructura valiosa. También puedes
aprender un oficio, seguir una carrera
profesional, obtener experiencia laboral
y adquirir beneficios. Si aún no estás
seguro sobre la división a la que deseas
unirte, habla con un reclutador de tu
área para obtener la información más
actualizada sobre el reclutamiento.
Un RECLUTADOR MILITAR puede
ayudar a responder preguntas sobre el
servicio y proporcionar una evaluación
de oportunidades positiva pero realista.
El trabajo del reclutador es encontrar
candidatos calificados para su respectivo
servicio y proporcionar a los candidatos
información y motivos para alistarse al
ejército. Los estudiantes interesados en
el servicio en el ejército deben hablar
con un reclutador de la rama del ejército
en los que están interesados. Tu asesor
de escuela secundaria te podrá indicar
cuándo asistirán los reclutadores
militares a tu escuela.
La BATERÍA DE APTITUD
VOCACIONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS (ASVAB) es una prueba
de opciones múltiples administrad por
el Comando de Procesamiento del
Ingreso al Ejército de Estados Unidos y
se utiliza para determinar la calificación
para el reclutamiento en las Fuerzas

Armadas de Estados Unidos. Es una
prueba que deberás tomar y, al igual que
cualquier otra prueba, se recomienda
a los estudiantes prepararse para la
ASVAB. Para obtener más información
sobre ASVAB y cómo prepararse, visita
al reclutador militar local, a tu asesor
escolar o ingresa al sitio web
www.official-asvab.com
Cada rama del ejército tiene su
propia versión de CUERPO DE
ENTRENAMIENTO DE OFICIALES
DE RESERVA (ROTC). El ROTC es
un programa educativo que se ofrece
en facultades y universidades de
todo el país. Las universidades que
ofrecen el ROTC podrían ofrecerlo
en una, todas o algunas de las ramas
del ejército. A cambio de recibir una
educación universitaria paga y una
profesión garantizada después de la
facultad, los cadetes se preparan para
convertirse en oficiales en el ejército
y comprometerse a prestar servicio
después de la graduación.
Aquellos que deseen alistarse a las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos,
se colocarán en un PROGRAMA DE
ALISTAMIENTO POSTERGADO (DEP)
(también llamado Programa de Ingreso
Postergado o Programa de Soldado del
Futuro, según la rama del ejército) antes
de pasar al Entrenamiento Básico o
“campamento de entrenamiento militar”.
Aquellos estudiantes que planeen unirse
al ejército inmediatamente después de
la escuela secundaria probablemente
se alisten por medio del DEP.
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Lista de verificación
del ejército
Tengo planes de unirme a:
Armada

Fuerza Naval

Fuera Área

Marines

Guardia Costera
Acción

Tiempo
recomendado

Programar cita con el reclutador.

Otoño

Rendir o volver a rendir la ASVAB.

Otoño

Hablar sobre el DEP con el reclutador.

Otoño

Completar el examen físico con la
Estación de Procesamiento de Entrada
al Ejército (MEPS).

Según las
indicaciones
del reclutador

Revisar los puntajes ASVAB con el
asesor escolar.

Primavera

Investigar las posibles carreras de servicios.

Primavera

Reunirse con el asesor de alistamiento para
determinar las posibilidades de carreras.

Según las
indicaciones
del reclutador

Tomar el juramento de alistamiento.

Según las
indicaciones
del reclutador

Prepararse para la capacitación básica.

Mi fecha

Primavera

Otros
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Prepararse
para el
ingreso al
mercado
laboral
Si tienes planes para comenzar a
trabajar inmediatamente después de
la graduación, debes saber que en la
mayoría de los trabajos a los que te
postules te solicitarán un CV o una
solicitud y, tal vez, ambas cosas. Utiliza
los formularios de esta sección para
organizarte en la postulación a empleos
para no perderte ninguna oportunidad de
vital importancia. Utiliza la información de
estas páginas para tener todo lo necesario
para completar una solicitud de empleo
y redactar un CV. Como siempre, ten
cuidado de almacenar tu información
personal en un lugar seguro.
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Nombre legal completo:______________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________________________________
Domicilio postal permanente:__________________________________________________
Domicilio postal actual (si fuera diferente a los anteriores):____________________________
Número de teléfono permanente:_______ Número de teléfono celular: _________________
Dirección de correo electrónico:________________________________________________
Número de Seguro Social: _____-____-_____
Nombre de la última escuela a la que has asistido: _________________________________
Ciudad/Estado de la escuela:__________________________________________________
Fecha de graduación (mes/año):___________________
GPA: ________________ Puntajes SAT/ACT (si corresponde):_______________________
Entidades deportivas, clubes, asociaciones: _______________________________________
_________________________________________________________________________
Servicio comunitario: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Condecoraciones y distinciones:________________________________________________
_________________________________________________________________________
Experiencia laboral (a partir del empleador más reciente, si corresponde):________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Enumera tres referencias, incluye número de teléfono y el vínculo contigo:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
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Cómo redactar un CV
En un CV, es importante el contenido, pero también el aspecto. Es tu primera impresión con
el futuro empleador y deseas que sea buena. Si tu CV no tiene un buen formato, es difícil
de seguir o tiene faltas de ortografía, causará una mala impresión a tu potencial empleador.
A continuación, te presentamos algunos elementos básicos que debes incluir en tu CV:
ENCABEZADO: incluye tu nombre, domicilio,
dirección de correo electrónico y número de
teléfono. Destácalo con una fuente grande
y clara. Asegúrate de que tu dirección de
correo electrónico sea profesional.
EDUCACIÓN: incluye todos los títulos
obtenidos o en progreso. Como estudiante
de escuela secundaria, incluye tu GPA si
es de 3.0 o superior y enumera los cursos
que reflejen tu ética laboral y grandes
aspiraciones, como cursos de AP o cursos
paralelos y cualquier otro curso relacionado
con el puesto para el que te postulas. Si
ya has obtenido un título universitario, no
incluyas información de la escuela secundaria.
EXPERIENCIA: incluye el puesto de trabajo,
el empleador, la ubicación (ciudad y estado,
como mínimo) y las fechas de empleo para
cada trabajo indicado. Incluye una breve
descripción de tus logros/responsabilidades.
Idealmente, el trabajo como voluntario se
debe indicar por separado.

CONDECORACIONES/
DISTINCIONES/BECAS: Opcional: incluye
el nombre de la organización que otorgó
la condecoración/distinción y la fecha.
Solo incluye las becas basadas en el mérito,
no en la necesidad financiera.
HABILIDADES ESPECIALES/PUNTOS
PARA DESTACAR: Opcional: enumera las
habilidades únicas, relevantes o necesarias
que no están reflejadas en la educación
o experiencia (por ejemplo, fluidez en un
idioma extranjero, experiencia en programas
informáticos, etc.).
REFERENCIAS: asegúrate de obtener
permiso de cualquier persona que utilices
como referencia antes de usar su nombre
y entrégale una copia de tu CV. No incluyas
a familiares como referencias.

¿Qué es una carta
de presentación?
No todos los trabajos ofrecen la posibilidad de escribir una carta de presentación, pero hazlo
si puedes. Las cartas de presentación le brindan a los posibles empleadores información de
quién eres y tus habilidades, además de brindar contexto sobre la información valiosa de tu
CV y solicitud. Si debes presentar una carta de presentación para postularte a un trabajo y
no lo haces, no considerarán tu CV o solicitud, independientemente de lo buenos que sean.
26
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Lista de verificación
del mercado laboral
Mis áreas de interés profesional o posibles trabajos incluyen:

Acción

Tiempo
recomendado

Investigar la capacitación requerida
para el campo de interés.

Otoño/invierno

Investigar opciones/programas
de la academia comunitaria.

Otoño/invierno

Redactar/actualizar mi CV.

Invierno/
primavera

Preparar las solicitudes
de trabajo.

Invierno/
primavera

Investigar puestos disponibles.

Primavera

Pedir a las personas que
sean referencias.

Primavera

Postularse a empleos

Primavera

Informar al asesor escolar
sobre la colocación laboral.

Primavera

Mi fecha

Notas

Otros
Otros
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Nombre de la
compañía

Título del trabajo

Remuneración

Enlace a
publicación
del trabajo/
postulación

Nombre/
Fecha/
Fecha de
número/correo
Respuesta hora de la
postulación electrónico de
entrevista
contacto

Oferta

Seguimiento de las postulaciones de empleo

Información previa de FAFSA
Al completar este formulario, declaras que tienes un lugar conveniente para toda la
información que necesitas para crear tu ID de FSA en Internet y completar tu FAFSA.
Esta información es personal y te identifica. Guárdala en un lugar seguro y protegido.
Dirección de correo electrónico del estudiante_____________________________________
No incluyas tu dirección de correo electrónico de la escuela

Teléfono celular:_____________________________________________________________.
Dirección de correo electrónico:________________________________________________
Teléfono celular de tus padres:_________________________________________________
¿Eres residente de Carolina del Norte?

Sí

No

Mes/Año en que comenzaste a vivir en Carolina del Norte:___________________________
¿Tus padres son residentes de Carolina del Norte?

Sí

No

Mes/Año en que tus padres comenzaron a vivir en Carolina del Norte:__________________
Tu número de Seguro Social: _____-____-_____
Número de Seguro Social de tus padres:
Padre/Madre 1: _____-____-_____

Padre/Madre 2: _____-____-_____

Si no eres ciudadano de Estados Unidos,
¿cuál es tu número de tarjeta de residente permanente?:_____________________________
¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu padre/madre?
Fecha de nacimiento de padre/madre 1_______________
Fecha de nacimiento de padre/madre 2_______________
¿Tienes licencia de conducir?

Sí

No

N.º de licencia de conducir: ____________________ Fecha de vencimiento: ____________
¿En qué mes y año tus padres
se casaron, divorciaron o separaron? ____________________________________________
¿Cuál es el mayor nivel de educación que completaron tus padres?
(encierra en un círculo una opción para cada uno de tus padres)

Padre/Madre 1: Escuela primaria Escuela secundaria Universidad o superior Otro/desconocido
Padre/Madre 2: Escuela primaria Escuela secundaria Universidad o superior Otro/desconocido
PLANIFICACIÓN DE TU FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA
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Formulario de
identificación
de FSA (Ayuda
Federal para
Estudiantes)
El primer paso para completar tu FAFSA es crear
un ID de FSA (nombre de usuario y contraseña).
Tu ID de FSA te brinda acceso a los sistemas en
línea de Ayuda Federal para Estudiantes y sirve
como tu firma legal. Solo debes crear un ID de
FSA con tu propia información personal y para
tu propio uso exclusivo.
Completa este formulario cuando creas tu ID
de FSA, para tener la información cuando la
necesites para iniciar sesión más adelante.
Para crear un ID de FSA, ingresa a fsaid.ed.gov

Cuando
presentas la
FAFSA, debes
tener a mano
la siguiente
documentación
(tuya y de tus padres).
Formularios W-2
más recientes
Formularios de
impuesto a la renta
federal más recientes
Estados de cuenta
más recientes (cuenta
corriente, caja de
ahorro, inversiones, etc.)
Manutención de hijos
menores pagada
o recibida
Valor de finca agrícola
con fines de inversión
o empresas
Otros beneficios
recibidos el año
anterior (indemnización
laboral, montos
recibidos en calidad
de militar, miembro del
clero o veterano)
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Información
del estudiante
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________
no utilices el correo electrónico oficial de la escuela. Podrías perder acceso después de la graduación.

Nombre de usuario:__________________________________________________________
Contraseña:________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________ Número de Seguro Social: _____-____-_____
Pregunta de seguridad:_______________________________________________________
Responde las preguntas de seguridad ___________________________________________
Las respuestas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Respuesta de la fecha importante (MM/DD/AAAA):________________________________

Información
de los padres

(si corresponde)

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________
Nombre de usuario:__________________________________________________________
Contraseña:________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________ Número de Seguro Social: _____-____-_____
Pregunta de seguridad:_______________________________________________________
Responde las preguntas de seguridad ___________________________________________
Las respuestas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Respuesta de la fecha importante (MM/DD/AAAA):________________________________
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Universidad de
cuatro años
Si asistes a una facultad o universidad de
cuatro años (incluso programas ROTC y
academias militares), completa este formulario:

Principales 3 escuelas elegidas:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________

Especialidades que me interesan:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

32

PLANIFICACIÓN DE TU FUTURO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Pasos a seguir ANTES de decidir a qué facultad asistirás
Acción

Tiempo
recomendado

Obtener excepciones de pago de cuota
para la facultad.

Ago-set

Completar postulaciones a la facultad.

Ago-set

Solicitar/enviar por correo boletines
de calificaciones.

Dentro de 1 semana
después de completar la
postulación para la facultad.

Rendir o volver a rendir ACT/SAT.

Julio-dic

Solicitar número de RDS.

Ago-oct

Apelar ante el RDS, si fuera necesario.

Mi fecha

¡DENTRO DE LOS
30 DÍAS DE LA DECISIÓN
DE RESIDENCIA!
(incluye fines de semana)

Asegurarse de que los puntajes de
ACT/SAT se informan a las escuelas.

Ago-dic

Explorar los programas de ROTC.

Ago-dic

Obtener la ID de FSA.

Julio-set

Completar el FAFSA.

Oct-set

Completar las solicitudes de beca.

Ago-may

Revisar las cartas de admisión y los
paquetes de asistencia financiera.

Oct-abr

Pasos a seguir DESPUÉS de decidir a qué facultad asistirás
Aceptar la admisión de la escuela elegida.

Apenas lo sepas.
Normalmente, antes
del 1 de mayo.

Paga, solicita una excepción o un depósito
de inscripción postergado en la escuela
seleccionada.

Después de aceptar
la admisión. Primavera

Registrarse para orientación.

Después de aceptar la
admisión. Primavera

Solicitar vivienda (si corresponde).

Después de aceptar la
admisión. Primavera

Obtener información sobre los programas
puente de verano/TRIO.

Después de aceptar la
admisión. Primavera

Informar al asesor escolar sobre tu decisión
y asignaciones.

Primavera

Notas

Academia
comunitaria
Si asistirás a una escuela comunitaria
de dos años para obtener un título
intermedio, un certificado o planeas
pasar a una universidad de cuatro años,
completa este formulario:

Principales 3 escuelas elegidas:
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________

Especialidades que me interesan:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Pasos a seguir ANTES de decidir a qué facultad asistirás
Acción

Tiempo
recomendado

Obtener excepciones de pago de cuota
para la facultad.

Ago-set

Completar postulaciones a la facultad.

Ago-set

Solicitar/enviar por correo boletines
de calificaciones.

Dentro de 1 semana
después de completar la
postulación para la facultad.

Rendir o volver a rendir los exámenes
de ingreso.

Julio-dic

Solicitar número de RDS.

Ago-oct

Apelar ante el RDS, si fuera necesario.

Mi fecha

¡DENTRO DE LOS
10 DÍAS DE LA DECISIÓN
DE RESIDENCIA!
(incluye fines de semana)

Obtener la ID de FSA.

Julio-set

Completar el FAFSA.

Oct-set

Completar las solicitudes de beca.

Ago-may

Revisar las cartas de admisión y las
asignaciones de asistencia financiera.

Oct-abr

Pasos a seguir DESPUÉS de decidir a qué facultad asistirás
Aceptar la admisión de la escuela elegida.
Hablar con tu asesor académico.
Solicitar vivienda (si corresponde).
Explorar tu programa de estudio
e inscribirte a clases.
Obtener información sobre los programas
puente de verano/TRIO.
Informar al asesor escolar sobre tu decisión
y asignaciones.

Apenas lo sepas.
Normalmente, antes
del 1 de mayo.

Mar-mayo
Después de aceptar la
admisión. Primavera
Primavera
Después de aceptar la
admisión. Primavera
Primavera

Notas
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Nombre de la beca

Requisitos de la solicitud
(es decir, ensayo,
recomendaciones, etc.)
Monto

Plazo

Fecha de
Fecha de
Monto
presentación recepción otorgado

Seguimiento de los estudios
Notas
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