
Ha sido aceptado en la universidad a la que te 
gustaría asistir, pero todavía hay muchos pasos que debe 
tomar antes de comenzar sus clases. 

Confirme su aceptación presentando su verificación de 
inscripción y depósito antes del 1 de mayo o del plazo de su 
universidad. 

Acepte su oferta de ayuda financiera.

Programe sus citas de asesoramiento y orientación.

Solicite alojamiento si decide vivir en el campus.

Presente sus registros de vacunación. Obtenga estos 
registros de su médico o del distrito escolar.

Si califica, inscríbase en los programas de apoyo 
estudiantil (es decir, TRIO, EOP, CAMP) que le ayudarán 
con asesoramiento académico, tutorías, ayuda financiera, 
etc.

Inscríbase en las clases.

¿QUÉ TENGO QUE 
HACER ANTES DE 
COMENZAR LA 
UNIVERSIDAD?

1. Pague su cuota de inscripción.

Si no puede pagar la cuota, comuníquese con la 
oficina de admisiones y pida que le difieran su 
depósito.

2. Solicite un certificado oficial de calificaciones 
de su escuela secundaria y de las universidades donde 
obtuvo crédito.  Envíe las certificaciones a su universidad 
tan pronto como se publiquen las calificaciones finales.

PASOS PARA 
UNIVERSIDADES  
DE 4 AÑOS:

¿QUÉ ES ORIENTACIÓN?

1. Presente cualquier otro formulario de ayuda 
financiera requerido dentro del plazo.

2. Tome los exámenes de nivelación  
de Matemáticas e Inglés de su  
universidad. 

PASOS PARA LAS 
UNIVERSIDADES  
DE 2 AÑOS:

ES BUENO SABER:
Si está en un colegio comunitario o técnico de 2 años y planea mudarse a una 
universidad de 4 años en el futuro, hable con su consejero sobre qué cursos tomar.  
No todos los cursos de 2 años se transfieren a universidades 
específicas de 4 años.

La mayoría de las universidades requieren que los nuevos estudiantes asistan 
a una orientación, en la que aprenderá sobre los recursos del campus, se 
registrará en las clases y conocerá a sus compañeros. Algunas orientaciones 
universitarias son en persona y otras son en línea. ¡Asista a  
una orientación en persona si puede! También pueden  
invitarlo a asistir a un programa de transición de verano 
enfocado en prepararle para su primer trimestre.

ALOJAMIENTO
El alojamiento en el campus 
puede incluir residencias estudiantiles, 
apartamentos o casas. Solicite 
alojamiento en el campus y asegúrese de 
pagar su depósito de alojamiento dentro 
del plazo. Comuníquese con la oficina de 
alojamiento ante cualquier pregunta.  

Las opciones dealojamiento 
fuera del campus incluyen vivir en 
casa, alquilar un apartamento/casa o 
vivir en fraternidades residenciales y 
hermandades de mujeres. 
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