
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE UNIVERSIDADES DE 4 AÑOS 
 
¡LAS CALIFICACIONES Y LA ASISTENCIA A CLASES SÍ IMPORTAN! 

 Revisa Zangle con frecuencia; ¡habla con tus maestros antes de que sea demasiado tarde!! 
www.cjusd.net/gths Vigila tus trabajos pendientes, bajas puntuaciones en pruebas, asistencia... 

 Asiste a todas tus clases todos los días y puntualmente.  

 Aprovecha la tutoría en la biblioteca lunes, martes y jueves después de clases.  
 

TOMA EL EXAMEN SAT y/o el ACT ANTES DE NOVIEMBRE, 2015.  

*Hay exenciones de pago para alumnos que sean elegibles para no pagar el costo del examen. 

   

 Tomarlos es OBLIGATORIO si quieres ir a una universidad de 4 años.  

 (Hay una cantidad limitada de universidades que aceptan diciembre.) 

 Para registrarte para tomar el SAT visita: www.sat.org  

 Para registrarte para tomar el ACT visita: www.actstudent.org  

 

EXPLORA UNIVERSIDADES Y CARRERAS ESPECÍFICAS O MAJORS 

 Visita el Centro de profesiones en el aula P802 o ve a estos sitios web: 

 www.californiacolleges.edu           www.csumentor.edu          

 www. bigfuture.collegeboard.org   www.universityofcalifornia.edu 

 

SOLICITA TU ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD ANTES DE LA FECHA LÍMITE.  

       Fecha límite para solicitar admisión undergraduate a cualquier California State o CSU para otoño 2016:  

 1º de octubre – 30 de noviembre en: www.csumentor.edu  

Fecha límite para solicitar admisión undergraduate a cualquier University of California UC para otoño2016:   

 1º - 30
 
de noviembre en: www.universityofcalifornia.edu/apply 

TENEMOS TALLERES PARA QUE LOS ORIENTADORES Y ORIENTADORES DE ADMISIÓN TE AYUDEN CON TU 

SOLICITUD CSU Y UC – ANÓTATE EN EL CAREER CENTER EN EL SALÓN P802.  

Las universidades privadas y de fuera del estado tienen fechas límite diferentes  que son específicas por plantel. 

Investiga por favor para que solicites admisión durante las fechas que aceptan solicitudes.  

Es probable que gracias a College Board, nuestra escuela y otros recursos adicionales tengamos disponibles 

exenciones de cuotas para alumnos elegibles. Habla con tu orientador para mayores datos.  

** Si tienes alguna duda respecto a residencia en CA, habla con tu orientador o counselor para ver qué recursos 

pudieran haber disponibles respecto a AB540, y CA Dream Act.  

 

 

REVISA CON FRECUENCIA EL EMAIL QUE LE DES A LA UNIVERSIDAD (inclusive tu SPAM).  

 Da seguimiento a cualquier cosa que te pidan que hagas para finalizar tu proceso.  

http://www.cjusd.net/gths
http://www.sat.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.californiacolleges.edu/
http://www.csumentor.edu/
http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.csumentor.edu/
http://www.universityofcalifornia.edu/apply
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 Mantente organizado. 

 No pospongas ni ignores nada- si lo haces pudieran retractar lo que ellos te ofrecen.  

LLENA TU SOLICITUD PARA AYUDA FINANCIERA O FAFSA:  www.fafsa.ed.gov  

 Las fechas para llenar y solicitar subsidios Cal Grant son del 1º de enero al 2 de marzo.   

 Si lo tienes, asegúrate de que tengamos tu seguro social o SSN para dar verificación de tu promedio o GPA 

a Cal Grant.   

 Al llenar esta solicitud se te considera para fondos federales y estatales, préstamos, subsidios, programa 

trabajo-estudio, etc.  

 Busca becas adicionales en la página web de GTHS, becas locales, y llama a oficinas de ayuda financiera de 

tus colleges para ver qué becas ofrecen ellos aparte de la FAFSA.  

TOMA EL PLACEMENT EXAM O EXAMEN DE DIAGNÓSTICO LO ANTES POSIBLE.  

 Habla con tu college/universidad para ver qué placement exam piden y asegúrate de anotarte con tiempo 

para tomarlo. Este examen es CRÍTICO y puede afectar tu admisión si no lo tomas.  

 NO supongas que estás exento. Tienes que hablar con cada universidad y preguntarles qué tienes que 

hacer.                                                                                                                     

AVÍSALE A TU UNIVERSIDAD QUE PLANEAS INSCRIBIRTE ANTES DE SU FECHA LÍMITE.  

 Si no avisas, la universidad pudiera suponer que siempre no vas a ir con ellos y cancelarte.  

 Habla con admissions sobre el proceso para avisarles que te vas a inscribir y aceptar su ofrecimiento de 

admitirte y pregúntales si hay algún depósito que tengas que pagar.  

PIDE TUS TRANSCRIPTS EN RECORDS CUANDO LA UNIVERSIDAD DIGA QUE LOS NECESITAS.  

Dónde: Oficina de registros o Records Office  

 Entrega a la oficina de registros tu solicitud de transcripts o constancia de estudios. 

 No enviaremos transcripts si el alumno tiene deudas escolares.  

 Se requiere dar un aviso anticipado de 2-3 días para transcripts oficiales.  

 Cargos por transcript: los primeros 3 son gratis; adicionales a $1.00 si el alumno recoge y $2.00 si Records 
tiene que enviar el transcript por correo 

Cuándo:  

 Si la universidad te lo pide, envíales transcript de tu 7º semestre (½ de 12º grado).  

 Solicita becas si es necesario.  

 Pide a más tardar para mayo 30, que tu transcript final sea enviado a la universidad a la que vas a asistir  
para que este esté listo para la fecha límite de fin de año.   

 

LLENA TUS DATOS DE VIVIENDA SI ES NECESARIO Y PAGA CUALQUIER DEPÓSITO NECESARIO.  

ASISTE A SESIONES DE ORIENTACIÓN QUE LA UNIVERSIDAD EXIJA.  

**DA SEGUIMIENTO A CADA COLLEGE; PREGUNTA SI HAY ALGO MÁS QUE 

TIENES QUÉ HACER QUE NO ESTÉ LISTADO AQUÍ. ** 

http://www.fafsa.ed.gov/

