ESTUDIANTES Y FAMILIAS

La elección de la universidad que va a ser lo mejor para usted es una de las
decisiones más importantes que hará en los próximos cuatro años; ¡la escuela que elija
tiene un gran impacto en el éxito de su experiencia universitaria!
Hemos aprendido un poco desde la experiencia de los alumnos de KIPP que han escalado la
montaña delante de ti, y queremos compartir esas lecciones con usted.

CONOZCA SUS NÚMEROS
GPA, ACT, SAT ... esas calificaciones son importantes cuando se va a aplicar a la universidad porque sus
números afectan en cuales escuelas usted podrá entrar. Compruebe cómo las suyas comparan con los
promedios de las universidades que le interesan y trabaje para conseguir sus calificaciones en esa gama.
Su GPA está conformado por tus notas de los cuatro años de escuela secundaria, así que no espere hasta
el último año para empezar a centrarse en sus estudios. Mantener su GPA arriba por los cuatro años le
dará más opciones a la hora de aplicar a la universidad.
No deje que el SAT y ACT te intimide. Hay clases de preparación, exámenes de práctica y recursos
gratuitos en línea que usted puede utilizar para asegurarse de que está listo para obtener su mejor
resultado cuando llegue el tiempo de prueba. Trabaje con su consejero universitario para maximizar el
uso de los recursos disponibles para preparación de exámenes.

CREAR UNA LISTA ÚTIL DE DESEOS
La pregunta "¿Dónde quieres ir a la universidad?" puede ser una que la gente ha estado pidiéndole desde
que llegó usted a KIPP, pero su respuesta ahora debe ser mucho más científica. Su lista debe incluir al
menos 3 escuelas en que puede entrar bastante fácilmente (escuelas probables/seguras), al menos 3
escuelas a la altura de usted para entrar (las escuelas apropiadas), y al menos 3 escuelas en que son
difícil de entrar (escuelas de reto). Es importante tener en cuenta la tasa de graduación de una
universidad, también. Eso le puede informar sobre el apoyo que la escuela da a los estudiantes para
ayudar a graduarse — y qué porcentaje de su clase van a estar allí desde el primer año hasta llegar a día
de la graduación.
Trabaje con su consejero universitario para identificar las escuelas seguras, apropiadas, y de reto para
poner en su lista de deseos, y luego reduzcalo a los que van a ser la mejor opción para usted.
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PREPÁRESE PARA EL COSTO DE LA UNIVERSIDAD
Claro, la universidad es cara, pero vale la pena - un título universitario abre la puerta a más
puestos de trabajo, y los trabajos que pagan más. Así que no se asuste con el precio. Hay maneras de
hacer la universidad asequible - becas, subvenciones, préstamos y trabajo-estudio pueden hacer el
costo de la universidad más razonable. Cuando una universidad desea tenerlo en su campus, hasta
algunas de las escuelas más caras ofrecerán paquetes que lo hacen asequible. Hable con su consejero
universitario para entender cuales universidades ofrecen grandes paquetes de ayuda financiera, y cuales
paquetes son mejores para usted.
Y al igual que muchas de cosas en la vida, la ayuda financiera se la ofrece por orden de llegada. Entregue
sus solicitudes a principios para asegurarse de que usted obtenga la ayuda y becas aplicables.

COMIENCE TEMPRANO
Aplicando a la universidad requiere mucho trabajo, planificación — y tiempo. Obtenga un comienzo
temprano y averigüe los requisitos de la aplicación y los plazos para cada universidad
en su lista de deseos. Con un plan detallado y un calendario, puede desarrollar una fuerte aplicación
para cada universidad y enviarla antes de la fecha límite — o aplicar por la decisión temprana o acción
temprana.

Para más información sobre los programas de KIPP Through College, por favor visite www.kipp.org/collegematch.

