8/30/2017

ADMISIÓN UNIVERSITARIA

MASSACHUSETTS EDUCATIONAL FINANCING AUTHORITY

Sobre MEFA

•Autoridad estatal, sin ánimo de lucro, creada en 1982
•Ayuda a las familias a planear, ahorrar y pagar los estudios
universitarios
•Te mantiene al día con tu plan de acción para llegar a la
universidad:
– mefa.org: información y herramientas
– Blog: en mefa.org
– Facebook, Twitter, y LinkedIn
– Emails: inscríbete hoy mismo!
– Talleres Web: en mefa.org/events
– mefapathway.org

MEFA Pathway Your Plan for the Future

Una herramienta gratuita para planear la carrera
universitaria y la profesional
Se incluyen entre los servicios:
–Evaluaciones de las habilidades y preferencias del alumno
–Exploración vocacional
–Búsqueda de universidades
–Información sobre la ayuda económica y las becas
– Portafolio personalizado
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Agenda

•Tendencias Actuales
•La lista de universidades
•Visitas a los campus
universitarios

•El proceso de solicitud
•Ayuda económica
•Servicios gratuitos

Tendencias actuales en la Admisión Universitaria

• Cada vez comienza antes el proceso
• El número de universidades a las que cada aspirante está
solicitando admisión va creciendo
• Demostración de interés específico en la universidad a la que
se está solicitando admisión es un factor importante
• Entrar a una universidad pública es más competitivo que nunca
• Los padres están más involucrados en el proceso
• El papel creciente de los medios sociales
• Hay más aspirantes extranjeros que antes

¡Mantente organizado!

•Utiliza un sistema para mantener todo en un solo lugar, como el
College Admissions Toolkit de MEFA (disponible en mefa.org)
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La lista de universidades

• Piensa en lo que será más apropiado considerando las
capacidades y necesidades del alumno
• Haz una búsqueda minuciosa
• Equilibra la lista:
− Lo academico
− Lo economico
− El ambiente
Usa la herramienta College Match Me en
mefapathway.org

Evalúa las probabilidades de admisión

Crea una lista de universidades con probabilidades de
admisión variadas:

• Alta: más del 50 % de probabilidad de admisión (asegúrate de
que al menos una sea asequible)
• Media: 50% de probabilidad de admisión
• Baja: menos del 50% de probabilidad de admisión
Importante: Asegúrate de que el alumno esté entusiasmado por
todas las universidades en la lista.

Visitas formales e informales a los campus universitarios

Busca más allá de las paginas web y los folletos

Visitas Informales
• Tamaño
• Ambiente
• Cultura

Visitas Formales
• Lo académico
• Actividades
extraescolares
• Viviendas
• Preguntas y
Respuestas
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Visitas de representantes universitarios y ferias universitarias

• Aprovecha las visitas de los representantes de las universidades a tu
escuela secundaria
•Consejos para las ferias universitarias:
– Revisa la lista de universidades presentes con anticipación
– Planea una estrategia antes de llegar
– Pasa por la sala de información primero
– Asiste a las presentaciones informativas
– Visita NACACnet.org y NEACAC.org para ver las ferias

Diferentes opciones de solicitudes de admisión universitaria
•Admisión normal
•Accion Adelantada (Early Action): Restringida o no restringida
•Decisión Adelantada (Early Decision)
•Admisión basada en orden (Rolling Admission)
•Admisión Abierta
¡Las fechas límites son importantes! Asegúrate de mantenerte al día.

Organízate bien con el College Admissions Toolkit de MEFA

Tipos de solicitudes de admisión y componentes
Los requisitos pueden variar entre las universidades
Tipos de solicitudes:
• “Common App”
• “Universal College App”
• “Coalition App”
• La solicitud en línea de cada
universidad
• Imprimido

La solicitud puede incluir:
• Formulario general
• Registro académico
• Resultados de exámenes estandarizados
• Cartas de recomendación
• Lista de actividades o curriculum
• Ensayo
• Entrevistas
• Audición
• Portafolio
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Preparación Académica

• Rigor de los cursos
• Buenas notas vs. cursos avanzados
• Mejora a lo largo de la secundaria
• Sobrepasar los requisitos mínimos
• Cursos relevantes a la carrera universitaria
• Escala compensativa en las universidades públicas de MA
• Nuevos estándares en matemáticas y ciencias en MA

Exámenes Estandarizados
• PSAT de práctica para el SAT
• SAT y ACT miden aptitud académica
– Averigüe con el consejero académico las fechas de los exámenes

– Prueba de preparación gratuita en línea
• Exámenes SAT de Asignatura y AP miden el conocimiento en alguna materia
específica
•Accuplacer y Compass determinan el nivel de los cursos universitarios
• Hay más de 900 universidades test-optional en EEUU. (FairTest.org)

Lista de Actividades/Currículo

•Habilidades y actividades extraescolares
•Muestra las actividades que haces en el tiempo libre
•Incluye responsabilidades en el hogar o en el empleo
•Resalta el impacto en tu comunidad
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Ensayos
Tu ensayo de solicitud dice mucho acerca de ti
• Comparte algo personal muy significativo para ti

• Comienza a escribir con mucho tiempo de anticipación
• Prueba diferentes temas y estilos
• Incluye experiencias que han cambiado tu vida y problemas que has superado
• Deja tiempo para repasar con cuidado y corregir los errores

Cartas de recomendación
Adultos que te conocen bien pueden ofrecer una perspectiva útil de tus
habilidades y talentos

•¿Cuál es el protocolo en tu escuela?
•¿A quién pedirle?
•¿Cuándo pedir una carta?
•¿Cómo se pide?

Entrevistas
Una conversación cara a cara le permite a la universidad ver a la persona
que se encuentra detrás de los números
•Hay dos tipos:
1. Informativa
2. De evaluación
•Esté listo para responder a preguntas con respuestas abiertas
•Comunica claramente las razones por las que estás solicitando admisión a
esa universidad específicamente
•Haz tus propias preguntas
•Cubre los aspectos básicos
•Relájate y deja que reluzca tu personalidad

Prepárate para la entrevista con el
College Admissions Toolkit de MEFA
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Unas palabras sobre la lista de espera

•De creciente popularidad
•Algunas universidades mantienen una lista muy larga
•Debes presentar el depósito de inscripción
–Suele ser no reembolsable
•Admitido de la lista de espera = ayuda económica mínima
•Pasos a seguir cuando estás en la lista de espera:
–Escribe al consejero de admisión
–Informa cualquier éxito académico o premio recibido
durante el plazo de espera

Comprendiendo la asequibilidad universitaria

Investiga los costos y la ayuda económica ahora mismo
•¿Cuál será el precio total y el precio neto?
–Utiliza calculadoras de precio netos en las paginas web de la
universidades
•¿Qué solicitudes se requieren y cuándo se presentan?
•Ayuda económica otorgada por necesidad vs. otorgada por mérito, y
los diferentes plazos
•Empieza a buscar becas privadas ahora

Solicitando Ayuda Económica
•Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA):
–Requerida por todas las universidades
–2018-19 FAFSA: Disponible el 1 de Oct, 2017
Pide los ingresos del 2016
•CSS/Financial Aid PROFILE:
–Requerida por 400+ universidades y agencias de becas
–2018-19 PROFILE: Disponible el 1 de Oct, 2017
Pide los ingresos del 2016
•Solicitud propia de cada universidad
– Publicada en el sitio web de la oficina de ayuda económica de cada universidad

¡Las fechas límite son muy importantes!
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Manténte enfocado y en orden hasta el final del 12 grado
Primavera/verano del 11 grado
• Haz la lista de fechas límites y requisitos de admisión
• Visitas a campus universitarios y ferias universitarias
• Identifica los maestros a los que le pedirás las cartas de recomendación
• Toma el SAT/ACT
• Busca becas
Otoño del 12 grado
• Finaliza la lista de universidades
• Vuelve a tomar el SAT/ACT
• Obtén las cartas de recomendación
• Asiste al taller de MEFA sobre la financiación de los estudios
• Solicita becas privadas
• Entrega las solicitudes de ayuda económica (quizás)
Invierno del 12 grado
•Entrega las solicitudes de ayuda económica
•Entrega las calificaciones actuales a las universidades
Primavera del 12 grado
•Recibe las cartas de admisión y ayuda financiera
•Asiste al taller de MEFA sobre el pago de la factura de la universidad
•Elige tu universidad no más tarde del 1 de mayo

Recursos Gratuitos de Planificación Universitaria
•Calculadoras de precio neto: Disponible en página web de la universidad
–Provee un estimado del precio neto que pagará su familia en cada universidad de su lista

•College Navigator: CollegeNavigator.gov
–Información de universidades según los costos, y los requisitos de admisión y académicos

•College Scorecard: CollegeScorecard.ed.gov
–Promedio de precio neto, porcentaje de alumnos con deuda, y salarios de los graduados

•MEFA Pathway: mefapathway.org
•College Board: CollegeBoard.org
•Common App: CommonApp.org
•Universal College App: UniversalCollegeApp.com
•Coalition App: CoalitionForCollegeAccess.org
•MEFA: mefa.org

Lo que puedes hacer ahora

•Completa la evaluación de este taller e inscríbete al
servicio de correos electrónicos de MEFA

•Busca universidades y planifica visitas
•Descarga “College Admissions Toolkit” de mefa.org
•Crea un perfil en mefapathway.org

8

8/30/2017

¡Muchas gracias!

¿Alguna pregunta o comentario?
MEFA
mefa.org
info@mefa.org
(800) 449-MEFA (6332)
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