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¿QUÉ ES LA 
SOLICITUD 
COMÚN?
La solicitud común es un formulario de admisión 
universitaria que se usa en más de 700 
universidades en los EE. UU., incluidas 
muchas universidades privadas en Washington. 
Una vez que haya completado la solicitud 
común, se puede enviar a cualquier número de 
universidades participantes. La solicitud común 
se usa exclusivamente para las universidades de 
4 años que califican. Para comenzar la solicitud 
común, visite commonapp.org.

Haga la solicitud en línea, por correo   
o en persona.

Presente la FAFSA o la WASFA.

Tome un examen de nivelaciónen la 
universidad. Algunas universidades también 
aceptan certificados oficiales de calificaciones  
u otra información para determinar el nivel   
del estudiante.

Programe una cita de asesoramiento 
académico.

UNIVERSIDAD 
DE 2 AÑOS 
PROCESO DE 
SOLICITUD:

SUGERENCIAS PARA  
REALIZAR LA SOLICITUD: 
Complete y presente al menos tres solicitudes universitarias en el 
otoño.
Solicite la ayuda financiera por medio de la solicitud FAFSA o WASFA 
a partir del 1 de octubre para asegurarse de maximizar sus opciones financieras 
para pagar la universidad. 
Use una dirección de correo electrónico profesional con su nombre. 
Revise su correo electrónico con frecuencia, ya que recibirá mensajes importantes 
y urgentes.
Hable con su consejero si no puede pagar los costos de la solicitud. Podría calificar 
para las excepciones de pago de las solicitudes universitarias. 
Lleve un registro de los plazos en una hoja de cálculo o en una lista de  
cosas por hacer.
Corrija, examine y revise los ensayos universitarios. Haga que al 
menos una persona (mentor, consejero, maestro, etc.) revise su solicitud finalizada.
Consulte el estado de su solicitudes de ingreso a la universidad y de ayuda 
financiera para asegurarse de que se hayan recibido. Por lo general, puede  
hacer esto a través del portal en línea de la universidad, el correo 
electrónico o el teléfono.
Asegúrese de guardar todas las partes de su solicitud de ingreso a 
la universidad; es posible que pueda volverlas a utilizar para otras solicitudes 
universitarias o de becas. 
Después de presentar su solicitud, debería recibir un mensaje de  
confirmación. Si no ocurre, comuníquese con la oficina de admisiones de la 
universidad para averiguar el estado de su solicitud.

UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS
PROCESO DE SOLICITUD:
Presente su FAFSA o WASFA.

Lea los requisitos de admisión 
para cada escuela específica.

Establezca una cuenta para su 
solicitud en línea.

Solicite cartas de recomendación. 

Solicite los certificados oficiales de 
calificaciones.

Envíe los resultados de los 
exámenes de ingreso 
SAT o ACT.  

Redacte y edite su ensayo 
personal y otras respuestas 
cortas.

Complete y envíe su solicitud de ingreso a la universidad.

Reciba un correo electrónico de confirmación que 
indique que su solicitud se envió correctamente.
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