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evento de solicitud de ingreso a la universidad de su escuela. Es posible que 
deba pedirle a su familia, consejero escolar u otro adulto de su confianza 
que lo ayude a responder todas las preguntas. Asegúrese de guardar esta 
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 SOBRE ENSAYOS Y DECLARACIONES PERSONALES
 Se recomienda altamente que escriba sus ensayos y declaraciones personales mucho antes del evento de 
solicitud de ingreso a la universidad de su escuela. Su profesor de inglés, consejero escolar y otros 
adultos en los que confía son buenos recursos para ayudarlo a obtener una versión final de sus ensayos. 
Debe tener una copia electrónica final, comprobada de sus ensayos y / o declaraciones personales en la 
nube(cloud) o en una memoria USB que traiga al evento.

REDUCE TU LISTA
Antes de participar en el evento de solicitud universitaria de su escuela, debe investigar un poco sobre las 
escuelas a las que planea postularse y aprender lo que cada escuela requiere en su solicitud. A medida que 
reduzca su lista, le recomendamos que presente su solicitud en al menos cuatro universidades: una o dos 
escuelas de alcance, una o dos escuelas de destino y una escuela probable. Nuestra hoja de trabajo de 
investigación universitaria puede ayudarlo a determinar su alcance final, objetivo y lista de universidades 
probables de dónde presentar la solicitud. Utilice la hoja de trabajo en la página siguiente para realizar un 
seguimiento de la información que aprenda durante su investigación sobre sus cuatro universidades 
principales.
Si prefiere crear y administrar su lista de solicitudes universitarias en línea, le recomendamos que utilice
myOptions.org, el programa gratuito de planificación universitaria y profesional más grande del país.
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1. NOMBRE DEL COLEGIO:

1) ¿Se requiere un ensayo o una declaración personal para postularse? Si No

2) Fecha límite para la solicitud:  _______ / _______ / ________

3) Costo de aplicar:  $___________________   4) Opciones de pago aceptadas: ___________________________

5) ¿Se requiere ACT o SAT? Si

6) ¿Se requiere carta de recomendación? Si  No

7) Fecha límite para beca o asistencia financiera institucional:   _______ / _______ / ________
8) Notas

2. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:

1) ¿Se requiere un ensayo o una declaración personal para postularse? Si No

2) Fecha l ímite para la solici tud: _______ / _______ / ________

3) Costo para aplicar:  $___________________   4) Opciones de pago aceptado:___________________________

5) ¿Se requiere ACT o SAT? Si

6) ¿Se requiere carta de recomendación? Yes No

7) Fecha límite para beca o asistencia financiera institucional:   _______ / _______ / ________

8) Notas

LOS CUATRO PRINCIPALES COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DONDE PLANEAR APLICARSE

No

¿Cuantas? ________

No

¿Cuantos?_________
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3. NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD:
1) ¿Se requiere un ensayo o una declaración personal para postularse? Si No

2) Fecha límite para la solici tud:  _______ / _______ / ________

3) Costo para aplicar:  $___________________    4) Opciones de pago aceptadas: ___________________________

5) ¿Se requiere ACT o SAT? Si

6) ¿Se requiere carta de recomendación? Si No

7) Fecha límite para beca o asistencia financiera institucional:   _______ / _______ / ________

8) Notas:

4. NOMBRE DEL COLEGIO:

1) ¿Se requiere un ensayo o una declaración personal para postular? Si No

2) Fecha límite para la solicitud:  _______ / _______ / ________

3) Costo  para  aplicar:  $___________________   4) Opciones de pago aceptadas:___________________________

Si5) ACT or SAT required?

6) ¿Se requiere carta de recomendación? Si No

7) Fecha límite para beca o asistencia financiera institucional:   _______ / _______ / ________

8) Notas:

LOS CUATRO PRINCIPALES COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DONDE PLANEAR APLICAR

No

 ¿Cuantos? __________

No

 ¿Cuantas? _________
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Muchas universidades de cuatro años solicitarán los puntajes de las pruebas de admisión a la universidad (ACT o SAT). 
Utilice el espacio a continuación para enumerar los puntajes de las pruebas que ya ha realizado. Si aún no ha tomado el 
ACT o SAT y la (s) escuela (s) que está solicitando que los soliciten, hable con su consejero escolar sobre las próximas 
fechas de exámenes; ¡pronto tendrá que tomar al menos uno de estos exámenes de ingreso a la universidad! La mayoría 
de las universidades también requerirán un puntaje “oficial” enviado por ACT (puntajes ACT) o College Board (puntajes 
SAT). Habla con tu consejero escolar sobre cómo hacer esto.

REÚNA SU INFORMACIÓN PERSONAL

ACT

Prueba # 1: Fecha en que se tomó: _______ / _______ / _______Prueba # 2: Fecha en que se tomó: _______ / _______ / _______ 

Puntuación de lectura crítica:

Puntaje de matemáticas: Puntaje de matemáticas:

Puntaje de ciencias: Puntaje de ciencias:

Puntuación de escritura: Puntuación de escritura:

SAT

Prueba # 1: Fecha en que se tomó:  _______ / _______ / _______Prueba # 2: Fecha en que se tomó:  _______ / _______ / _______

Puntaje total: Puntaje total:

Puntuación de lectura crítica: Puntuación de lectura crítica:

Puntaje de matemáticas: Puntaje de matemáticas:

Puntuacion compuesta:Puntuacion compuesta:

Puntuación del ensayo: Puntuación del ensayo:

Puntuación de lectura crítica:
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Algunas aplicaciones solicitan información relacionada con las actividades en las que participa fuera de 
las clases de la escuela secundaria. Esto podría incluir clubes, organizaciones o cualquier otra actividad 
que desee compartir con la universidad. Enumere sus actividades a continuación, incluido el año (s) en 
que participó y si ocupó un puesto o recibió un premio relacionado con la actividad.

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 4

Años de participación: Años de participación:

Posición de liderazgo ocupada: Posición de liderazgo ocupada:

Premios: Premios:

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 5

Años de participación:

Posición de liderazgo ocupada: Posición de liderazgo ocupada:

Premios: Premios:

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 6

Años de participación: Años de participación:

Posición de liderazgo ocupada: Posición de liderazgo ocupada:

Premios: Premios:

ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8
Años de participación:

Posición de liderazgo ocupada:

Premios:

Años de participación:

Posición de liderazgo ocupada:

Premios:

Años de participación:
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HOJA DE TRABAJO DE INFORMACIÓN PERSONAL

1) Su número de seguro social (SSN #): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(Esto es necesario para obtener su FSA ID. Algunos eventos de solicitud de ingreso a la universidad le darán
tiempo para que lo haga después de solicitar la admisión a la universidad).
Es fundamental que mantengas esta información segura y privada.

2) Lugar de nacimiento:
Ciudad: _____________________________________________________Estado:______________________ 
Pais: ______________________________________________________________________________

3) Condado de residencia:____________________________________________________________________

4) ¿Haz vivido alguna vez en otro estado de los EE. UU. Que no sea tu residencia estatal actual?   Yes     No

En caso afirmativo, ¿cuántos años ha vivido en su estado actual de residencia? ___________________________________

¿Cuándo se mudó a su estado actual de residencia? (esta puede ser su fecha de nacimiento____________________________

5) 5) Proporcione su (s) dirección (es) de donde ha vivido los últimos cinco años.

Dirección 1:

Dirección 2:

Dirección 3:

       No residente  Otro

6) Estado de ciudadanía (circule uno)
Ciudadano estadounidense residente permanente (titular de la tarjeta 
residencia)
Ciudadano estadounidense residente permanente  Si     No

Si es así, ¿en qué estado?
7) ¿Sus padres / tutores pagaron impuestos estatales
sobre la renta el año pasado? sí No
Si es así, ¿en qué estado? 
___________________________________
_________________________________ 

____________________________________________________________________
8) ¿Tiene un padre o tutor que esté actualmente en servicio activo en el ejército? Yes No

9) Información de empleo: Indique cualquier empleo que haya tenido durante los últimos dos años, incluidas las fechas. También sería bueno incluir aquí 

información sobre voluntarios:

Empleador: Empleador:

Empleador: Empleador:

Empleador: Empleador:

INFORMACION PERSONAL
Muchas universidades te pedirán que proporciones información relacionada con tu residencia y ciudadanía. Es 
posible que debas proporcionar la siguiente información al completar tu solicitud. Si no estás seguro de una 
respuesta, tus padres o tutores pueden ayudarte.
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INFORMACIÓN DE SOLICITUD UNIVERSITARIA
Muchas universidades le pedirán información sobre sus planes universitarios. Es posible que se le pregunte en qué 
área temática desea especializarse y para qué período está solicitando. Asegúrese de investigar antes del evento de 
solicitud de ingreso a la universidad de su escuela con respecto a si las universidades que le interesan tienen la 
especialización que desea estudiar. Si no sabe lo que quiere estudiar, ¡está bien! Puedes trabajar con tu consejero 
escolar mientras aún estás en la escuela secundaria para explorar carreras. Mi ACT (www.my.act.org) y College 
Board’s Big Future (www.bigfuture.org) brindan una exploración personalizada de universidades y carreras para 
ayudar. También habrá recursos en el campus universitario para ayudar con esto. Si no conoce el área temática en la 
que desea especializarse, es probable que pueda postularse con "indeciso", pero investigue antes del evento de 
solicitud universitaria para asegurarse de que sea una opción en las escuelas a las que planea postularse. . 
Independientemente, también puede cambiar su especialización una vez que esté inscrito en la universidad.

SU PROGRAMA PREVISTO O PRINCIPAL:

PLAZO POR EL QUE ESTÁ SOLICITANDO:

(NOTA: para la mayoría de los estudiantes del último año 
que se gradúan, el término será la inscripción en OTOÑO 
después de su graduación de la escuela preparatoria)
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