


¿Qué hacer antes de aplicar a una 
universidad?

1. Buscar una escuela que esté en su presupuesto.
a. ¿Qué gastos deberías de tomar en cuenta?

i. Colegiatura Estatual (In-State, Out-Of State Tuition)

ii. Distancia de casa ->universidad (¿Carro o vuelo?)

iii. ¿Dormitorio, Apartamento?

2. ¿Qué institución es ideal para su hijo/hija?
a. Opciones:

i. Universidad/Collegios 

ii. Escuelas Técnicas/Vocacionales



Diferencia en las instituciones:

1. Universidad/Colegio: 

a. Universidad

i. Usualmente mas grande (población, tamaño de clase, ciudad universitaria)

ii. Ofrecen varios titulaciones (asociado, bachillerato, máster, doctorado)

iii. Amplía opciones de estudios

iv. 2-6 años 

b. Colegio

i. Usualmente mas pequenos

ii. Unos ofrecer solamente el asociado o un programa para una especialización. 

iii. 2-4 años

2. Escuela Técnica/Vocacional 

a. Estudio Técnico/Vocacional

i.  Varios cursos y programas especializados ( ideal para los estudiantes que quieran aprender un oficio) 

ii. Programas se pueden completar en unos meses o unos años (1-2).



Costo de Instituciones 

Precios por año académico: https://collegescorecard.ed.gov/

1. Universidades de 4 años 

a. Escuela Publica

i. Aproximadamente $20,000-36,000 

b. Escuela Privada

i. Aproximadamente $46,000-70,000

2. Colegios (Community College):

a. Escuela Publica

i. Aproximadamente $9,000-20,500

3. Escuela Vocacional

a. Titulo

i. $4,500-33,000

https://collegescorecard.ed.gov/


Becas y Prestamos 

● ¿Que es FAFSA?
○ FAFSA es una ayuda federal en forma de  beca o préstamo para estudiantes.

○ Requisitos: Ciudadanía estadounidense; o  ser un extranjero con derechos especiales  

● ¿Que tipos de prestamos?
○ Subsidio: ofrecido a estudiantes que demuestren tener necesidad económica (interés es pagado por alguien 

diferente hasta  después de su  graduación) 

○ Sin subsidio: Ofrecido a todos, Interés empieza inmediatamente 

○ PLUS: basado en credito; ofrecido a padres

● ¿Cómo se califica para becas y cuando aplico?
○ FAFSA: más tarde Junio 30 para el año 2019-20; Hay ciertas subvenciones y becas que requieren la aplicación ser 

entregada aún más temprano. 



Becas para los estudiantes de DACA

En Memphis

● Equal Chance for Education
○ Fecha Limite: 1 de Marzo

○ Escuelas participantes: Universidad de Memphis. Middle Tennessee State University (MTSU, Carson 

Newman, Trevecca, Cumberland, etc.)

● Dream US (National Scholarship)
○ Fecha Limite: Feb. 28, 2019

○ Escuela participantes: Christian Brothers University 

● The Immigration Project 
○ Fecha Limite: N/A

○ Escuelas Participantes: Mid South Christian College, Memphis Center for Urban and Theological Studies 

(MCUTS)



Proceso de Admisión 

Pasos 

1. Si es necesario para aplicación de la institution: Los resultados del ACT/SAT

2. FAFSA (si es elegible) 

3. Llenar la aplicación

a. Revisar la fecha límite de la institución. (Aplicaciones entregadas temprano son 

tomadas en consideración especial)

b. Revisar los ensayos narrativos (Personal statements) 

c. Pagar la cuota de la aplicación

4. Mandar tus transcripciones (transcripts) a la institution 



¡Soy aceptado! ¿Que sigue?

● ¿Qué son las colegiaturas que faltan pagar?

○ Costo de habitación, libros, etc.

● ¿Por qué hablar con mi consejera? 

○ Que clases voy a tomar, cuantos creditos necesito, cómo navegar 

por la institución 

● Asegurate de la fecha de límite de las becas ofrecidas de parte de la 

institución 

● ¿Que dia tengo orientación? 



¿Preguntas?


