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APROVECHA LA PREPARATORIA
Utiliza la preparatoria a fin de prepararte para la universidad.

¿SABÍAS?
La mayoría de las universidades en
Utah son de inscripción abierta, lo cual
significa que si tienes un diploma de
preparatoria y entregas una aplicación,
te aceptarán. Con universidades de
inscripción abierta, no tienes que
preocuparte por entrar, pero deberías
hacer todo lo posible en la preparatoria
para estar preparado académicamente
para la universidad. El tomar las clases
correctas en la preparatoria te puede
ahorrar dinero en los gastos futuros de
matrícula y te podría ayudar a obtener
becas.

Para más información
sobre ingreso a la
universidad, consulta
la información de
universidades en Utah
que comienza en la pág.
20.

Requisitos de admisión: Algunas
universidades tienen requisitos
específicos de admisión. Solicitarán
que tomes clases que van más allá de
lo que necesitas para graduarte de la
preparatoria. Tal vez hasta necesites
una cierta puntuación en el ACT/SAT o
cierto promedio para obtener ingreso.
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APROVECHA LA PREPARATORIA

¿Cuál es la
universidad
indicada
para ti?

¿Cuál es tu
trabajo ideal?
Descubre qué es lo que
más te interesa al tomar el
Career Interest Profiler en
UtahFutures.org.

¿Qué tipo de
certificado o título te
ayudará a obtener tu
trabajo ideal?
Visita UtahFutures.org/programs/search
para averiguar cuáles universidades ofrecen
el programa que te ayudará a llegar a donde
quieres ir.

¿Qué tipo de campus
universitario es mejor
para ti?
•
•
•
•

Cerca o lejos de casa
Ciudad grande o pueblo pequeño
Universidad pequeña o grande
Vivir en dormitorios o fuera del campus

La mejor manera de saber si un campus universitario
es para ti, es visitar las universidades en las que estés
interesado. Encuentra información de recorridos
universitarios en Utah en UtahFutures.org.

¿Qué consejos
tienen para ti tu
familia, amigos
y comunidad
sobre la
universidad?
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UNIVERSIDAD = OPORTUNIDAD
¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD?
Certificados, carreras universitarias de dos años, licenciaturas
La mayoría de los trabajos hoy en día requieren una educación universitaria más allá de la
preparatoria. Considera un año, dos años, cuatro años o más de la universidad: los certificados
universitarios se pueden obtener en un año o menos, ciertas carreras universitarias en dos
años, licenciaturas en cuatro años y títulos de posgrado en más de cuatro años. La gráfica a
continuación muestra cómo las credenciales universitarias pueden sumarse una a otra para
llevarte a donde quieres ir.

Diploma de preparatoria
Clases de Concurrent Enrollment, AP,
IB y Educación Técnica y Profesional

Certificado

Carrera
universitaria
de dos años

Licenciatura

Titulo de
posgrado

Campo
profesional
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Diploma de preparatoria
Proporciona habilidades fundamentales
para el éxito en la vida, en la universidad y
en el lugar de trabajo.

Ejemplos:
• Educación Técnica y Profesional en la preparatoria
• Clases de preparación universitaria
• Aprendizaje basado en experiencia profesional

1 2 4 +
Certificados y otras
credenciales

Carrera universitaria
de dos años

Licenciatura

Títulos y credenciales
de posgrado y
profesionales

1 año o menos

2 años

4 años

Normalmente entre 1
y 6 años más allá de
una licenciatura

Proporciona
preparación básica
para trabajos
o profesiones
específicas.
Los programas
normalmente se
pueden completar
entre unas cuantas
semanas y un año de
asistencia de tiempo
completo.

Proporciona
preparación
para el empleo o
una licenciatura.
Los programas
normalmente se
pueden completar
dentro de dos años de
asistencia de tiempo
completo.

Proporciona una
educación completa
para el éxito
profesional o para
estudios de posgrado.
Los programas
normalmente se
pueden completar
dentro de cuatro años
de asistencia de tiempo
completo.

*
Ejemplos:
• Carrera universitaria
de dos años en
Ciencias Aplicadas
• Carrera universitaria
de dos años en
Ciencias
• Carrera universitaria
de dos años en Artes

Ejemplos:
• Licenciatura en
Ciencias
• Licenciatura en Artes
• Licenciatura en
Ciencias Aplicadas
• Licenciatura
Profesional

Ejemplos:
• Certificados de
Aptitud
• Certificados de
Compleción
• Pasantías
• Licencias
• Certificaciones
Profesionales

Hay dos tipos
de carreras
universitarias
de dos años:
UNIVERSIDAD = OPORTUNIDAD

Proporciona
preparación avanzada
en una variedad de
carreras que requieren
educación adicional
a una licenciatura.
Los programas
normalmente se
pueden completar
entre uno y seis años
de asistencia de
tiempo completo,
dependiendo de la
especialidad.
Ejemplos:
• Maestrías
• Doctorados
• Certificados de
Posgrado

Carrera universitaria de dos años en Ciencias Aplicadas
Este título proporciona preparación básica e instrucción relacionada
para el desarrollo profesional y para entrar al mercado laboral, y en
algunos casos para las licenciaturas.
Carrera universitaria de dos años en Ciencias y en Artes
Este título ofrece los primeros dos años de una licenciatura y se puede
obtener en una universidad de dos años y luego transferir a una
universidad general.
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL
Los programas de Educación Técnica
y Profesional (CTE, por sus siglas
en inglés) son excelentes maneras
de obtener un certificado o título
universitario y prepararse para
una buena carrera profesional. Las
universidades ofrecen programas
de certificados CTE y de carreras
universitarias de dos años en todas las
regiones del estado, así que no tendrás
que ir lejos para recibir una credencial
universitaria.
Muchos certificados o carreras
universitarias de dos años que puedes
recibir por medio de los programas
CTE se pueden adaptar y cuentan para
programas de licenciatura si decides
continuar con tu educación.
Los programas CTE pueden acelerar
tu carrera y ayudarte a ganar más
dinero más pronto a medida que
avanzas en la universidad o en tu
carrera profesional.
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Hay programas de CTE en atención
médica, negocios, tecnología
informática, diseño de ingeniería,
multimedia, fabricación avanzada,
industria aeroespacial, seguridad
nacional y muchos campos más.
Los cursos y programas CTE se
ofrecen en Utah State University,
Weber State University, Salt Lake
Community College, Utah Valley
University, Snow College, Southern
Utah University, Dixie State University
y universidades técnicas en todo el
estado (consulta el mapa en las pág.
29-30).
Para más información comunícate
con las oficinas de admisiones de las
universidades o visita
UtahFutures.org/schools/search.

UNIVERSIDAD = OPORTUNIDAD

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
Toma las clases correctas.

Puedes ir a la universidad sin importar cuáles clases tomes en la preparatoria. Sin embargo, para estar lo más preparado
para la universidad que sea posible, intenta tomar las clases a continuación en los grados de 9 a 12. Te pueden ayudar
a obtener mejores calificaciones en la universidad y pueden mejorar tu puntuación en el ACT (lo cual te ayuda con
admisiones y becas para la universidad).
Si te interesa jugar deportes en la universidad, asegúrate de consultar las pautas NCAA en ncaa.org. Tendrás que tomar
clases específicas en la preparatoria para calificar.

INGLÉS: 4 créditos
MATEMÁTICAS: 4 créditos

Matemáticas I, II y III, y una clase adicional después de Matemáticas III

CIENCIAS SOCIALES: 3 créditos
CIENCIAS: 3 créditos
De laboratorio, específicamente biología, química y física

IDIOMA: 2 créditos
del mismo idioma

Toma las clases correctas a fin de duplicar tu probabilidad de terminar la
universidad, sacar mejores puntuaciones en el ACT y prepararte para las becas.
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
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OBTÉN CRÉDITO UNIVERSITARIO
MIENTRAS ESTÁS EN LA PREPARATORIA
Hay tres maneras de obtener crédito universitario en la preparatoria. Esta es una excelente manera
de adelantar tu educación universitaria, además, te ahorrará tiempo y dinero. Habla con tu consejero
escolar para ver cuáles clases ofrece tu preparatoria.
Si estás tomando clases de crédito universitario en la preparatoria, habla con tu consejero escolar
para asegurarte de que estés recibiendo crédito que cuenta para la educación general o para tu
carrera en la universidad a la que piensas asistir.

CLASES DE
CONCURRENT
ENROLLMENT (CE)
¿Qué es?

¿Dónde está
disponible?

Crédito
universitario
recibido por
medio de:

CLASES DE
ADVANCED
PLACEMENT (AP)

CLASES DE
INTERNATIONAL
BACCALAUREATE (IB)

Con las clases de
CE recibirás crédito
de preparatoria y
universidad al mismo
tiempo.

Las clases AP son
intensivas en escritura
e investigación y
hacen hincapié en
las habilidades de
estudio y para tomar
exámenes.

Las clases del IB son
intensivas en escritura
e investigación. Los
estudiantes del IB
también llevan a cabo
servicio comunitario
y escriben un ensayo
extenso.

Disponibles en
la mayoría de las
preparatorias en Utah

Disponibles en
la mayoría de las
preparatorias en Utah

Solo se ofrecen en
ciertas preparatorias
en Utah

Calificación del
examen

Calificación del
examen

Aprobar la clase

Costo:*

• $15-20 por clase ($5
por crédito)
• Un pago único de
aplicación (varía por
universidad)
• Costos posibles de
libros

• $93 por examen
• Costos posibles de
libros

• $116 por examen
• Costos posibles de
libros

¿Cuáles
créditos
universitarios
recibiré?

Muchas clases
de CE cumplen
con requisitos de
educación general.
CE también ofrece
clases de introducción
de educación técnica
y profesional a nivel
universitario.

Varía con cada
universidad—
consulta con el
asesor académico de
tu universidad

Varía con cada
universidad—
consulta con el
asesor académico de
tu universidad

*en base a los
costos para el año
escolar 201920, los costos
pueden variar por
preparatoria
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¿Qué es una
carrera?
Cuando estás en la universidad,
tendrás que escoger una carrera, lo
cual es el área de estudio específico en
el que te especializarás. Normalmente,
entre una tercera parte y la mitad de
tus clases universitarias formarán parte
de tu carrera o estarán relacionadas.
Algunas profesiones requieren una
carrera particular, mientras que otras
solo requieren un título universitario
(ya sea de dos o cuatro años), así que
puedes escoger la carrera que más te
interese.
Visita UtahFutures.org/student a fin
de explorar tus intereses e identificar
carreras potenciales.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

¿Qué es la
educación
general?
Si estás trabajando para recibir una
carrera universitaria de dos o cuatro
años, tendrás que tomar varias
clases de educación general. La
educación general te permite explorar
una variedad de materias a medida
que desarrollas habilidades de
razonamiento analítico, escritura y de
resolución de problemas. Sin importar
cuál carrera elijas, tendrás que tomar
una o dos clases en cada una de
las disciplinas académicas como
matemáticas, ciencias, inglés e historia.
Puede que también tengas que
tomar cursos de educación general
en religión, estudios interculturales/
globales, o en un idioma extranjero,
dependiendo de la universidad a la
que asistas.
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TOMA UNA CLASE DE MATEMÁTICAS TU
ÚLTIMO AÑO DE PREPA
Si decides no tomar una clase de matemáticas tu último año de prepa,
puede que estés atrasado una ves que ingreses a la universidad ya que
todos los programas universitarios, con excepción de algunos programas
de certificado, requieren por lo menos una clase de matemáticas. ¿Las
buenas noticias? Es posible que puedas cumplir con ese requisito de
matemáticas mientras todavía estás en la preparatoria por medio de clases
de AP, IB o de Concurrent Enrollment (CE).
Dependiendo de tu carrera, es posible que solo tengas que tomar una
clase de educación general de matemáticas. El tomar una clase de
matemáticas de nivel universitario en la preparatoria te puede ahorrar
dinero en gastos futuros de matrícula. Y es más fácil completar una
clase de matemáticas a nivel universitario y sacar una buena calificación
cuando todavía recuerdas los conceptos de matemáticas que acabas
de aprender en la preparatoria. Pregunta a tu consejero escolar de
preparatoria si las clases de matemáticas CE, AP o IB están disponibles
para ti.
Una buena manera de recibir tu crédito universitario de matemáticas y
ahorrar dinero es tomar una clase CE. Estas clases se pueden transferir de
una universidad a otra en Utah, y la mayoría de las preparatorias en Utah
ofrecen clases de matemáticas de CE. Reúnete con tu consejero escolar
para ver cuáles clases están disponibles en tu escuela y cuál clase se
ajusta mejor a tus planes futuros.

¿Cuál clase de matemáticas CE debería tomar?
Estás interesado en…
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• Inglés/idiomas
• Bellas artes
• Humanidades
• Artes escénicas

Toma CE Math 1030
Introducción al razonamiento cuantitativo

• Historia
• Enfermería
• Psicología
• Ciencias sociales

Toma CE Math 1040/STAT 1040
Introducción a estadística

• Negocios
• Biología y ciencias físicas
• Ingeniería
• Educación

Toma CE Math 1050
Álgebra universitaria

¿Te interesa algo más?

Habla con tu consejero escolar sobre cuál
clase de matemáticas CE es para ti.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

LISTAS DE
VERIFICACIÓN
POR GRADO
Ya sea que estés considerando un certificado, una carrera universitaria de
dos años, una licenciatura o un título profesional/posgrado, ¡éstas listas de
verificación por grado te ayudarán a estar preparado para tener éxito después
de la graduación de preparatoria! Se encuentran versiones más detalladas de
estas listas de verificación en UtahFutures.org/student.

LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GRADO
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8

ºGRADO
Visita UtahFutures.org/student para ver las listas de verificación por grado completas

Comienza la conversación ahora.
Habla con uno de tus padres u otro adulto sobre lo que te gustaría
hacer, cuáles son tus destrezas y lo que deseas para tu futuro.

Aprende sobre ti mismo.
Explora profesiones por medio de Sokanu en UtahFutures.org
para aprender cuáles son tus destrezas e intereses.
Completa la sección Reality Check en UtahFutures.org.

¿Que son las listas de
verificación por grado?
Éstas listas de verificación por
grado estan diseñadas para
prepararte para la universidad
durante los grados 8-12.
Te recomendamos que las
completes durante la secundaria
y preparatoria, pero las puedes
terminar a la hora que gustes.

Crea tu plan para la preparatoria.
Reúnete con tu consejero escolar para planear un plan de
cuatro años para la preparatoria. Intenta tomar las clases que se
recomiendan en la pág. 9.

Prepárate para las clases de la preparatoria.
Algunas universidades requieren que tomes ciertas clases. Asegúrate de investigar los requisitos de admisión en las
universidades que estés considerando, incluso el promedio, las puntuaciones de ACT/SAT y clases específicas de
preparatoria que puedan requerir.
Infórmate sobre los requisitos de la Beca de Regents en RegentsScholarship.org.

Comienza a ahorrar para la universidad.
Con la ayuda de uno de tus padres u otro adulto, abre una cuenta de ahorros para la universidad a fin de ahorrar para
tu futuro. Considera abrir una cuenta de ahorros por medio de un banco, una cooperativa de crédito o una cuenta
my529. Para más información visita my529.org.
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9

ºGRADO
Visita UtahFutures.org/student para ver las listas de verificación por grado completas

Aprovecha la preparatoria.
Suscríbete para recibir el boletín informativo de UtahFutures en UtahFutures.org para recibir consejos de
preparación universitaria y becas.
Reúnete con tu consejero escolar y desarrolla un plan de cuatro años para la preparatoria.
Repasa los requisitos de la Beca de Regents en RegentsScholarship.org.

Explora las opciones de universidades.
Lee la información sobre las universidades en Utah en UtahFutures.org para descubrir cuáles
universidades en Utah podrían ser una buena opción para ti.
Habla con tus padres, amigos y miembros de la comunidad sobre su experiencia universitaria, y comienza
a contemplar cómo te gustaría que fuera para ti.

Participa en tu escuela y comunidad.
La experiencia de voluntariado y el participar en actividades escolares después de clase pueden mejorar tu currículum y
posiblemente resultar en dinero para la universidad, ya que algunas becas requieren un registro de horas de voluntariado.
Sé voluntario en tu comunidad. Encuentra oportunidades de voluntariado en U Serve Utah (userve.utah.gov) y
United Way 2-1-1 (uw.org/211/volunteer).
Regístrate para formar parte de por lo menos un club escolar o un programa escolar después de clases. Habla
con tu consejero escolar o maestro sobre cuáles oportunidades están disponibles.

Aprende sobre las diferentes maneras de pagar la universidad.
Lee sobre la variedad de maneras que hay para pagar la universidad, entre ellas: becas, becas del gobierno, el
Programa Federal de Estudio y Trabajo (work-study) y préstamos para estudiantes en UtahFutures.org.
Crea un plan, junto con tus padres, para pagar la universidad. Por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial durante
la preparatoria y la universidad te puede ayudar a pagar los costos universitarios y a comenzar a generar tu
currículum.
Comienza a generar un currículum de becas y admisión a la universidad para registrar tus logros. Utiliza las
herramientas para becas en UtahFutures.org para comenzar.
Con la ayuda de un adulto, abre una cuenta de ahorros para la universidad. Para más información visita
my529.org. Si ya tienes una cuenta de ahorros, aporta lo que puedas a ella.

LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GRADO
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ºGRADO
Visita UtahFutures.org/student para ver las listas de verificación por grado completas

Sigue participando y continúa explorando tus intereses.
La experiencia de voluntariado y el participar en actividades escolares después de clase pueden mejorar tu currículum y
posiblemente resultar en dinero para la universidad, ya que algunas becas requieren un registro de horas de voluntariado.
Sigue participando en clubs escolares, programas escolares después de clases y el voluntariado.
Mantén un registro de tus horas de voluntariado utilizando una hoja de cálculo.
Suscríbete para recibir el boletín informativo de UtahFutures en UtahFutures.org para recibir consejos
de preparación universitaria y más información sobre oportunidades de becas.

Considera programas de apoyo y tutoría.
Haz una búsqueda bajo Access Network Search en UtahFutures.org y descubre a cuál apoyo para tus
sueños universitarios podrías calificar en tu área, como los programas AVID, TRiO o GearUP.

Considera cual certificado o título necesitarás para tu futura profesión.
Lee sobre las diferencias entre un certificado, una carrera universitaria de dos años, una licenciatura y
otros títulos avanzado en UtahFutures.org.
Utiliza tus resultados de Sokanu de UtahFutures.org para ver cuáles carreras universitarias te podrían
interesar.
Encuentra esas carreras y los certificados y títulos que las universidades de Utah ofrecen al explorar
UtahFutures.org/programs/search.

Toma las clases correctas.
Reúnete con tu consejero escolar para asegurarte de que estés en buen camino para completar
Matemáticas III para el final de tercer año de prepa a más tardar.
Pregúntale a tu consejero escolar sobre clases de Advanced Placement (AP), International Baccalaureate
(IB) y Concurrent Enrollment (CE) que estén disponibles en tu preparatoria.
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Comienza a prepararte para el ACT.
¡Estudia! Tu puntuación del ACT ayudará a determinar tu elegibilidad para algunas becas y admisión a
algunas universidades.
Encuentra materiales gratuitos de preparación para el examen ACT en UtahFutures.org.
Descarga la aplicación gratuita de ACT para recibir preguntas diarias de preparación para el examen ACT.

Investiga sobre becas y aplica—sí, ¡aun antes del último año de prepa!
Asegúrate de que estés en buen camino para calificar para la Beca de Regents. Revisa los detalles y
comunícate con un especialista de becas en RegentsScholarship.org.
Busca becas y aplica por lo menos a una este año. Mantén tu currículum de becas actualizado

Descubre cuánto cuesta la universidad.
Utiliza las calculadoras de precio neto en el College Search en UtahFutures.org para estimar los costos de
la universidad.

Sigue ahorrando para la universidad.
Agrega fondos a tu cooperativa de crédito, banco o cuenta my529. Si no has abierto una cuenta de
ahorros para la universidad my529, hazlo. Para más información visita my529.org.

LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GRADO
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11

º

GRADO
Visita UtahFutures.org/student para ver las listas de verificación por grado completas

Concéntrate en tus clases.
Regístrate para clases que te desafíen, como clases de Honores y clases que te puedan dar crédito
universitario, como Advanced Placement (AP), International Baccalaureate (IB) y Concurrent Enrollment
(CE). Habla con tu consejero escolar para recibir más información.
Verifica con tu consejero escolar que estés tomando clases que te ayudarán a triunfar en la universidad.

Alinea tu vía académica CTE con tus planes universitarios.
Infórmate sobre cómo tus clases de prepa CTE se podrían aplicar a ciertas carreras universitarias CTE.
Obtener un certificado en un campo técnico te puede ayudar a pagar la universidad. Habla con tu
consejero escolar para recibir ideas.

Considera cuál clase de matemáticas tomarás tu último año de prepa.
Reúnete con tu consejero escolar para asegurarte de seleccionar la clase de matemáticas indicada
para tu futuro. Es mejor completar los requisitos universitarios de matemáticas por medio de clases de
Concurrent Enrollment mientras todavía estás en la preparatoria.
Lee en la pág. 9 sobre cuál clase de matemáticas CE se ajusta mejor a tus planes para el futuro.

Toma el ACT.
Toma el ACT en la primavera. Obtén los materiales gratuitos de preparación para el examen ACT en
UtahFutures.org o descarga la aplicación gratuita de ACT para recibir preguntas diarias de preparación
para el examen ACT. Una buena puntuación en el ACT te puede ayudar a recibir dinero en forma de
becas para la universidad y determinar tu admisión a algunas universidades.

Considera tus opciones universitarias.
Haz una lista de tus opciones favoritas para la universidad y prepárate para aplicar durante tu último año
de prepa. Si estás pensando ir a la universidad en Utah, consulta la información sobre las universidades
en Utah en las pág. 20-30 para más detalles.

Aprende sobre las muchas maneras de pagar la universidad.
Estima la cantidad de ayuda financiera para la cual podrías calificar al usar el FAFSA4Caster en fafsa.gov.
15 | UTAHFUTURES.ORG
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Organízate para tu último año.
Algunas universidades (y becas) requieren una o más cartas de recomendación. Decide cuáles maestros
estarían dispuestos a escribir cartas de recomendación el año que entra y pregúntales por adelantado.
Consigue un trabajo para el verano a fin de ahorrar dinero para la universidad y obtener experiencia
valiosa que puedes agregar a tu currículum.

Investiga profesiones posibles.
Repasa tus perfiles de intereses profesionales o vuélvelos a tomar en UtahFutures.org.
Haz una pasantía guiada en un negocio/organización que te interese. Infórmate para ver si podrías hacer
una práctica, lo cual te proporciona experiencia del mundo real.
Habla con personas profesionales que actualmente estén trabajando en tu área de interés. Pide a tu
consejero escolar o a tus padres/tutores que te ayuden a encontrarlas.

Sigue aplicando para becas.
Comunícate con un representante de becas para asegurarte de que estés en buen camino para calificar
para la Beca de Regents. Visita RegentsScholarship.org para más información. El personal de becas son
las mejores personas para ayudarte con cada paso del proceso de aplicación.
Aplica a la mayor cantidad de becas que puedas. Averigua si tu preparatoria tiene un coordinador de
becas para ayudarte a encontrar becas, y no olvides también buscar en tu comunidad y en línea.

Visita las universidades.
Toma un recorrido de un campus. Programa uno al visitar el sitio web de la universidad o al llamar.
Asiste a un campamento de verano que ofrezca una universidad cercana.
Asiste a una feria universitaria para explorar diferentes opciones universitarias. Habla con tu consejero
escolar para pedir información o busca en línea.

LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GRADO
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12

ºGRADO
Visita UtahFutures.org/student para ver las listas de verificación por grado completas

Permanece concentrado.
Mantén contacto con tu consejero escolar.
Pide las cartas de recomendación. Algunas universidades (y becas) requieren una o más cartas de recomendación.
Consulta con tus maestros y consejeros escolares a principios del otoño de tu último año de prepa.

Toma una clase de matemáticas durante tu último año de prepa.
Asegúrate de tomar la clase de matemáticas adecuada para tu futura profesión. Utiliza la guía en la pág.
9 para ayudarte a encontrar la clase de matemáticas indicada para ti.

Aplica para la universidad en el otoño.
Aplica a universidades durante el otoño de tu último año de prepa. Participa en Utah College Application Week
en tu escuela. Consulta con tu consejero escolar o tu asesor de acceso universitario para más información.
Aplica a más de una universidad. Es importante no descartar ninguna oportunidad y comparar las ofertas de
ayuda financiera que te pueden dar al igual que otros factores como el tamaño de las clases, la ubicación, los
programas que ofrecen y más. Si necesitas ayuda al comparar universidades, consulta Facts at a Glance en
UtahFutures.org.
Consulta con las universidades a las que estás aplicando para ver cuáles puntuaciones ACT necesitas sacar. Si
quieres mejorar tu puntuación, estudia, estudia, estudia y vuelve a tomar el ACT en el otoño de tu último año de
prepa. Revisa las fechas topes de admisión universitaria para asegurarte que tus nuevos puntajes del ACT estarán
listos a tiempo.

Completa tu FAFSA.
Completa tu Solicitud gratuita de ayuda financiera (FAFSA, Free Application for Federal Student Aid) a
partir de octubre en fafsa.gov.
** Aun si crees que no calificarás para becas del gobierno, deberías completar la FAFSA. El estado de
Utah y muchas universidades la requieren para becas y otra ayuda. **
Recibe ayuda para completar tu FAFSA al asistir a una FAFSA Completion Open House durante el año
escolar. Visita UtahFutures.org para encontrar fechas.
Si eres un estudiante indocumentado, revisa las opciones que podrían estar disponibles para ti en
educate-utah.org y revisa la información en la pág. 43.
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Continúa aplicando para becas.
Aplica para la Beca de Regents si esperas recibirla. Encuentra las fechas tope en RegentsScholarship.org.
Busca cuáles becas ofrecen las universidades a las que has aplicado y revisa las fechas tope.
Aplica a la mayor cantidad de becas que puedas durante tu último año de prepa.

Revisa los servicios de discapacidades.
Si tienes un IEP/504 o una discapacidad que necesitará adaptación, comienza desde una vez a hacer los
arreglos al comunicarte con los centros de recursos de discapacidades de las universidades.

Aplica para el reconocimiento de Utah Scholars.
Aplica para el Reconocimiento de Utah Scholars en UtahScholars.org.

Limita tu selección.
Visita los sitios web o llama a cualquiera de las universidades a las que has sido aceptado y pregunta sobre
sus programas de first-year experience programs y summer bridge programs.
Envía tu certificado de calificaciones final a tu universidad una vez que te gradúes.
Asegúrate de aceptar cualquier ayuda financiera que hayas recibido. Habla con la oficina de ayuda financiera
de tu universidad para asegurarte de que todo esté listo.

Siéntete orgulloso. ¡Celebra!
Participa en las actividades College Decision Day de tu escuela para celebrar tus logros. Habla con tu
consejero escolar para recibir más información.

LISTAS DE VERIFICACIÓN POR GRADO
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¿Y qué si no voy a ir a la
universidad justo después
de la preparatoria?
Si tienes pensado servir una misión religiosa,
incorporarte a las fuerzas armadas o tomar
un descanso entre la preparatoria y la
universidad, igual deberías completar tus
aplicaciones para la universidad y de FAFSA.
Una vez que hayas sido aceptado a la
universidad, puedes diferir (posponer) la
inscripción de clases y reservar cualquier
beca que hayas recibido hasta que regreses.
Encuentra más información sobre el proceso
de diferir al visitar la página de admisión en
el sitio web de la universidad.

Sugerencias para no pagar las cuotas de
aplicaciones para la universidad
LA MAYORÍA DE LAS UNIVERSIDADES COBRARÁN UNA CUOTA DE APLICACIÓN,
EN GENERAL ALREDEDOR DE $35-$50.
•

¡PREGUNTA! Tu consejero escolar, asesor de acceso universitario y otros administradores y maestros podrían saber
acerca de oportunidades que te permitan evitar las cuotas de aplicaciones universitarias. Pregunta a principios del
otoño.

•

BUSCA: Algunas universidades de Utah ofrecen programas de puertas abiertas en el otoño y podrían ofrecer
aplicaciones gratuitas a los estudiantes que asistan. Estos eventos se llevan a cabo en diferentes ubicaciones en todo el
estado. Busca universidades que tal vez te interesen y anota estos eventos en tu calendario con tiempo. Es posible que
tu preparatoria organice uno de estos eventos

•

PARTICIPA: Escuelas preparatorias en todo el estado de Utah llevan a cabo Utah College Application Week (UCAW) en
el otoño. Durante UCAW, algunas universidades proporcionarán aplicaciones gratuitas para las escuelas preparatorias
que participan. Para más información sobre UCAW visita UtahFutures.org.
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UNIVERSIDADES
EN UTAH

University of Utah

Desde universidades de dos años
a universidades de investigación,
hay una universidad en Utah para ti.
Considera el resultado que buscas
de tu experiencia universitaria y
averigua cuál universidad ofrece los
programas que te interesan.

La University of Utah es la universidad emblemática del
estado. Como un líder en la investigación e innovación
global, la U les ofrece a los estudiantes maneras
emocionantes de descubrir y fomentar sus intereses.

4,256

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: admissions.utah.edu/visit
Llama: 801-581-8761

CÓMO APLICAR:
Visita: admissions.utah.edu/apply
Llama: 801-581-8761

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@utahadmissions
Programas académicos: ingeniería, arquitectura,
negocios, bellas artes, ciencias, salud/medicina
Programas especiales que se ofrecen: estudiar en
el extranjero, Lassonde Institute, Hinckley Institute
of Politics, Bennion Center, Utah Asia Campus,
Undergraduate Research Opportunities Program

39 17:1

El 75% de las clases tienen
39 estudiantes o menos
UNIVERSITARIA DE UTAH

Proporción de estudiantes/
profesores
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Utah State University

Es fácil encontrar tu lugar en USU con campus
residenciales en Logan, Blanding y Price, al igual que
30 campus y centros regionales. Somos la universidad
estatal de Utah. Elige entre 159 programas de pregrado
y únete a nosotros.

4,391

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: usu.edu/campustour
Llama: 800-488-8108

Weber State University

Weber State University es el tesoro oculto de Utah ya que
ofrece excelentes programas y oportunidades, todo a un
buen precio.

2,600

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: weber.edu/visit
Llama: 801-626-6050
Correo electrónico:
campusvisit@weber.edu

CÓMO APLICAR:

CÓMO APLICAR:

Visita: weber.edu/apply
Llama: 801-626-6050
Correo electrónico: admissions@weber.edu

Visita: applynow.usu.edu
Llama: 800-488-8108

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@usuaggielife & @usueastern

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@getintoweber

Programas académicos: agricultura, negocios,
educación, humanidades, artes, recursos naturales,
ingeniería, ciencia, educación técnica y profesional

Programas académicos: enfermería, ciencias de
radiología, administración de empresas, informática,
ventas profesionales, ciencias de laboratorio médico

Programas especiales que se ofrecen: estudiar en
el extranjero, en línea, honores, Research Fellows,
Huntsman Scholars, investigación, Ambassadors, Val R.
Christensen Service Center

Programas especiales que se ofrecen: estudios en
el extranjero, investigación de pregrado, Community
Engaged Learning, Alternative Spring Break, Honors
program

29

El tamaño promedio de clase es entre
20 y 29 dependiendo del campus
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21:1

Proporción de estudiantes/
profesores

29

El 74 % de las clases
de pregrado tienen 29
estudiantes o menos

21:1

Proporción de estudiantes/
profesores

UNIVERSITARIA DE UTAH

Southern Utah
University

Un campus residencial y seguro de más de 10,000
estudiantes, Southern Utah University se enorgullece de
ofrecer oportunidades prácticas de aprendizaje en las que los
estudiantes reciben experiencia profesional que les da una
ventaja competitiva antes de entrar al mercado laboral. SUU es
el campus más atento y personalizado en el estado, en el cual
puedes personalizar tu educación de principio a fin.

1,888

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: suu.edu/visit

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@SUUTBirds
Programas académicos: enfermería, aviación,
negocios, contabilidad, psicología, educación primaria,
justicia penal, biología, recreación al aire libre, teatro,
premedicina
Programas especiales que se ofrecen: Título en
tres años, Jumpstart, Semester in the Parks, prácticas,
Online and Bridge Program, estudiar en el extranjero

UNIVERSITARIA DE UTAH

2,086

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: explore.dixie.edu
Llama: 435-652-7590
Visita: apply.dixie.edu
Llama: 435-652-7777

Visita: suu.edu/apply
Llama: 435-586-7741

El tamaño promedio de clase

Ubicada en el pintoresco St. George, Dixie State es la universidad
más asequible en Utah y ofrece una educación personalizada de
“aprendizaje activo. vida activa.” Los 200 programas académicos,
las clases pequeñas y la vida estudiantil inigualable de DSU
preparan a los estudiantes para profesiones exitosas y vidas
enriquecidas.

CÓMO APLICAR:

CÓMO APLICAR:

21

Dixie State University

19:1
Proporción de estudiantes/
profesores

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@dixiestate
Programas académicos: informática y tecnología de
computación e información, enfermería, higiene dental,
radiografía médica, terapia respiratoria, contabilidad,
administración de empresas y finanzas
Programas especiales que se ofrecen: aprendizaje
empírico, estudios en el extranjero, Booth Honors
Program, investigación de pregrado, clases de
Concurrent Enrollment, aprendizaje de servicio

20

El tamaño promedio de clase

21:1

Proporción de estudiantes/
profesores
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Utah Valley University

UVU proporciona experiencias de aprendizaje participativo en el
cual los estudiantes toman lo que aprenden en el salón de clases
y lo aplican en situaciones de la vida real. Con un programa de
deportes NCAA Division I, programas premiados de artes y un
cuerpo estudiantil interesado, hay un lugar para ti en UVU.

4,803

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: uvu.edu/admissions
Llama: 801-863-8811
Visita: apply.uvu.edu
Llama: 801-863-8706
Correo electrónico: admissions@uvu.edu

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@uvulife
Programas académicos: negocios, comunicación,
baile, aviación, enfermería, informática, artes culinarias,
biología, educación, higiene dental, programa de honores
y muchos más.
Programas especiales que se ofrecen: Utah Valley
University ofrece una variedad de servicios para el éxito de
los estudiantes. Esto incluye un First-Year Advising Center,
Multicultural Center, Women’s Success Center, y Veteran
Success Center.

23 25:1
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Como la institución de estudios superiores más
diversa en Utah, SLCC es una universidad de dos años
comprehensiva de acceso abierto y está entre las 10
mejores instituciones del país en cuanto a carreras
universitarias de dos años que otorga. SLCC se
especializa en cursos de educación general y programas
de capacitación de empleo completamente transferibles.

6,757

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:

CÓMO APLICAR:

El tamaño promedio de clase

Salt Lake Community
College

Proporción de estudiantes/
profesores

Visit: slcc.edu/admissions/tours.aspx
Call: 801-957-3391

CÓMO APLICAR:
Visita: slcc.edu
Llama: 801-957-4073

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@saltlakecc
Programas académicos: SLCC Student Association,
estudios en el extranjero, prácticas en Washington D.C.,
Alternative Break, 60 clubes y organizaciones de cuales
escoger.

19

El tamaño promedio de clase

18:1
Proporción de estudiantes/
profesores
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Snow College

Sistemáticamente clasificada como una institución
de primer nivel, Snow College es para los estudiantes
que buscan lograr el éxito académico en un entorno
de campus residencial divertido a un precio asequible.
Con campus en Ephraim y Richfield, los estudiantes
pueden completar carreras universitarias de dos o
cuatro años y certificados de formación profesional.

1,550

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: snow.edu/admissions/
visit.html

CÓMO APLICAR:
Visit:a snow.edu/admissions/apply.html

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@Snow_College
Programas académicos: música, ingeniería
informática, enfermería, artes visuales, ciencia física y
educación técnica y profesional

16 19:1

El tamaño promedio de clase

UNIVERSITARIA DE UTAH

Proporción de estudiantes/
profesores

Brigham Young
University

Patrocinada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, BYU ofrece 181 programas de carreras
de pregrado y 88 programas de postgrado. Nuestro
propósito es desarrollar la fe, el intelecto y el carácter de los
estudiantes quienes tienen la capacidad y el deseo de seguir
aprendiendo y de servir a los demás a lo largo de sus vidas.

5,686

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: tours.byu.edu
Llama: 801-422-4431

CÓMO APLICAR:
Visita: apply.byu.edu
Llama: 801-422-4104

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@brighamyounguniversity
Programas académicos: Programas académicos: animación,
contabilidad, educación, negocios, enfermería, idiomas
extranjeros (62 idiomas se enseñan regularmente, otros 30
disponibles con suficiente interés), publicidad
Programas especiales que se ofrecen: estudios en el
extranjero (206 programas en 75 países), competencias
deportivas (51 deportes/actividades), Center for Language
Studies (ofrece certificación en 14 idiomas), Independent
Study

47 20:1

El tamaño promedio de clase

Proporción de estudiantes/
profesores
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Westminster College

Westminster College ha estado evolucionando la
tradición de artes liberales desde 1875. Nuestro campus
histórico está en el centro del vibrante barrio de Sugar
House en Salt Lake City. En Westminster, los estudiantes
autosuficientes de diferentes orígenes buscan vidas con
importancia y oportunidades de explorar. Westminster es
un lugar para ampliar tu visión del mundo, innovar para el
futuro y comenzar una vida significativa.

400

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: westminstercollege.edu/visit
Llama: 801-832-2200

CÓMO APLICAR:
Visita: westminstercollege.edu/apply
Llama: 801-832-2200

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@westminsterSLC

LDS Business College

Fundada en 1886 y ubicada en el centro de la ciudad
de Salt Lake City, la misión de LDS Business College
es desarrollar a discípulos de Jesucristo capaces y
de confianza. LDS Business College proporciona un
entorno en el cual los estudiantes aprenden aptitudes
que requiere el mercado laboral, se preparan para
educación adicional, y se desarrollan de manera
espiritual y profesional.

650

Tamaño promedio de la
clase de primer año

TOMA UN RECORRIDO:
Visita: ldsbc.edu/campus-tours
Llama: 801-524-8159

CÓMO APLICAR:
Visita: ldsbc.edu/how-to-apply
Llama: 801-524-8145

VE LA VIDA ESTUDIANTIL EN:
@ldsbc

Programas académicos: enfermería, artes escénicas,
educación y liderazgo al aire libre, biología, psicología,
comunicación.

Programas académicos: diseño de interiores, carreras
de negocios, mercadotecnia digital

Programas especiales que se ofrecen: carreras
personalizadas, estudios en el extranjero, May Term, Field
Semesters, Honores

Programas especiales que se ofrecen: opciones de
clases en línea

15

El tamaño promedio de clase
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Utah System of Technical Colleges

Bridgerland Technical College

Davis Technical College

Logan/Brigham City

Kaysville

btech.edu
435-753-6780
1301 N 600 W, Logan

davistech.edu
801-593-2500
550 E 300 S, Kaysville

Dixie Technical College
St. George
dixie tech

dixietech.edu
435-674-8400
1506 S Silicon Way, St. George

Ogden-Weber Technical College
Ogden/Weber
otech.edu
801-627-8300
200 North Washington Blvd, Ogden

Mountainland Technical College
Lehi/Orem/Spanish Fork
mtec.edu
801-753-6282
2301 W Ashton Blvd, Lehi

Southwest Technical
College
Cedar City/Kanab
stech.edu
435-586-2899
757 W 800 S, Cedar City

Tooele Technical College

Uintah Basin Technical College

Tooele

Roosevelt/Vernal

tooeletech.edu
435-248-1800
88 S Tooele Blvd, Tooele

ubtech.edu
435-722-6900
450 N 2000 W, Vernal

UNIVERSITARIA DE UTAH
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TIPOS DE UNIVERSIDADES
Un Utah, las diferentes universidades tienen propósitos diferentes. Dependiendo
de tus planes profesionales para el futuro, algunas universidades podrían ser un
mejor ajuste para ti.
Universidades técnicas

Las universidades técnicas ofrecen programas más cortos de certificación diseñados para calificar a los
estudiantes para trabajar en una variedad de sectores profesionales. Si buscas comenzar un trabajo lo más
pronto posible en una industria o un comercio especializado competitivo y de alta demanda, una universidad
técnica podría ser la mejor opción para ti. Una universidad técnica podría ser una institución independiente o ser
parte de una universidad de dos años o de una universidad general.

Universidades de dos años

Las universidades de dos años ofrecen certificados y carreras universitarias de dos años a un precio más bajo
que las universidades. A menudo tienen clases con menos alumnos. Las universidades de dos años ofrecen
programas de capacitación laboral que te pueden ayudar a entrar a la fuerza laboral lo antes posible, y cursos
de educación general y de carrera universitaria que después puedes transferir a una universidad para continuar
con tu licenciatura.

Universidades regionales

Las universidades regionales ofrecen carreras universitarias de dos años, licenciaturas y maestrías. Algunas
universidades regionales ofrecen programas de educación técnica y profesional como certificados y carreras
universitarias técnicas de dos años.

Universidades de investigación

La misión principal de las universidades estatales y privadas de investigación es generar investigaciones
y producir estudiantes de posgrado. Mientras que ofrecen los mismos programas que muchos tipos más
de universidades, su objetivo primordial como institución es llevar a cabo investigaciones en campos
especializados y ofrecer títulos de posgrado, como maestrías y doctorados.

Universidades públicas versus privadas

Las universidades públicas son propiedad y reciben apoyo del estado de Utah. Las universidades privadas sin
fines de lucro no son propiedad del estado pero tienen acreditación regional. Las escuelas con fines de lucro
podrían cobrar más por la matrícula, ofrecer menos programas de carreras universitarias y a veces no tienen
acreditación, lo cual significa que no tienen la aprobación de una asociación de acreditación nacional o regional.
El asegurarse que una escuela tenga acreditación y que los créditos se pueden transferir a otra institución es otra
manera de la que los estudiantes pueden asegurarse que están recibiendo una educación que valga su dinero y
una credencial que atraerá a empleadores posibles.

Consejo rápido: todas las universidades que se nombran en esta guía tienen
acreditación y son sin fines de lucro.
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Bridgerland Technical College
Brigham Young University*
Davis Technical College
Dixie State University
Dixie Technical College
LDS Business College*
Mountainland Technical College
Ogden Technical College
Salt Lake Community College
Snow College
Southern Utah University
Southwest Technical College
Tooele Technical College
Uintah Basin Technical College
University of Utah
Utah State University
Utah Valley University
Weber State University
Westminster College*
* UNIVERSIDADES PRIVADAS
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UNIVERSIDADES EN UTAH
Sin importar dónde estés en Utah, hay una universidad cerca.

29 | UTAHFUTURES.ORG

UNIVERSITARIA DE UTAH

Campus principal
Campus e instalaciones regionales

Utah State University · Logan
Weber State University · Ogden
LDS Business College · Salt Lake City
Salt Lake Community College · Salt Lake City
University of Utah · Salt Lake City
Westminster College · Salt Lake City
Utah Valley University · Orem
Brigham Young University · Provo
USU Eastern · Price & Blanding
Snow College · Ephraim
Southern Utah University · Cedar City
Dixie State University · St. George
Utah System of Technical Colleges (UTECH)

UNIVERSITARIA DE UTAH
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CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
La universidad puede ser cara y determinar cómo la vas a pagar puede parecer una tarea abrumadora.
Afortunadamente, hay recursos para ayudarte a prepararte y muchas maneras diferentes de obtener el
dinero que necesitas.
Con muchas opciones de financiamiento disponibles —desde becas y becas del gobierno al Programa
Federal de Estudio y Trabajo (work-study) y préstamos para estudiantes— puedes pagar la universidad.
Sin importar en qué grado estés, hay cosas que puedes hacer ya para comenzar.
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Hoja de comparación de universidades
Utiliza esta hoja para comparar las universidades a las que te gustaría asistir. Busca en línea, obtén un cuaderno
de Facts at a Glance de tu consejero escolar o utiliza la información de universidades en Utah que comienza en
la pág. 20 de esta guía para ayudarte.

Universidad

Carreras
que ofrece la
universidad que
me interesan

Programas
especiales que
me interesan

Matrícula
Cuotas
Costos de
alojamiento o
transporte
Costos totales
por año
(agrega la matrícula,
las cuotas, el
alojamiento, el
transporte y entre
$1000-1500 para
libros)

Requisitos
especiales de
admisión

Requisitos
de GPA y ACT
para becas
académicas

Tarifa de
aplicación
Fecha tope
para aplicar

Notas

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
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AHORRAR PARA LA UNIVERSIDAD

Comienza a ahorrar lo más que puedas, lo antes posible.
El ahorrar dinero es una parte importante de la asequibilidad de la universidad. Comienza a ahorrar lo más que
puedas, lo antes posible. A continuación hay algunos consejos para ayudarte a comenzar.

Cuentas de ahorros o de
deposito en efectivo (CD,
por sus siglas en inglés)
en bancos/cooperativas de
crédito
Haz una investigación de términos y
condiciones para cuentas de ahorros
que satisfagan tus necesidades.
Encuentra más información en tu
banco/cooperativa de crédito y en
sitios web como americasaves.org
para comparar opciones antes de
tomar una decisión.
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my529

Trabajo a tiempo parcial

my529 te permite ahorrar dinero ahora
para usar para la universidad después.
my529 es el (único) plan de ahorros
para la universidad 529 oficial en
Utah con ventajas impositivas y está
diseñado para incentivar el ahorro
para futuros gastos de educación
superior que califiquen.

El trabajo a tiempo parcial en la
preparatoria y la universidad te puede
ayudar a elaborar tu currículum y
pagar los costos de la universidad.

Tus abuelos y otros parientes pueden
aportar dinero a tu cuenta para tu
cumpleaños y días festivos. Para más
información visita my529.org.

Becas

Agrega lo más que puedas de tu
cheque a una cuenta de ahorros para
la universidad.

Las becas no son solo para los
estudiantes con buenas calificaciones
o una lista de logros impresionantes.
Puedes obtener becas por servicio
voluntario, liderazgo, talento,
necesidad financiera y más.

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD

CONSEJOS PARA ENCONTRAR BECAS

!

¡Ten cuidado con las estafas de becas!
Nunca deberías pagar dinero para aplicar a una beca.

Explora opciones en tu escuela. Conversa con tu asesor de acceso universitario
y/o consejero escolar, coordinador de becas y entrenador atlético. Pregunta a tu
empleador, al empleador de tus padres o cualquier club u organización en los que
participes sobre becas.
Crea perfiles en sitios web nacionales confiables de becas como:
• chegg.com/scholarships
• bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
• cappex.com
• fastweb.com

Utiliza las herramientas para becas en UtahFutures.org para comenzar.

Si eres un estudiante indocumentado, puedes encontrar información adicional sobre
aplicar a becas en educate-utah.org. Ve a la pág. 43 para más información.

Consulta con las oficinas de ayuda financiera en las universidades a las que
piensas asistir. Muchas universidades tienen becas publicadas en sus sitios web de
ayuda financiera y departamentos. Si sabes lo que quieres estudiar, revisa si tu carrera
universitaria o departamento ofrecen becas.

Suscríbete para recibir el boletín informativo de UtahFutures en UtahFutures.org
para aprender sobre oportunidades de becas.

En el 12º grado, entrega la Solicitud gratuita de ayuda financiera (FAFSA), a veces
las becas la requieren como parte de su proceso de aplicación

Aplica. Aplica. Aplica. No cuentes con una sola beca para financiar tu educación.

Aplica para becas aun si no piensas ir a la universidad de inmediato, por ejemplo,
si tienes pensado servir una misión religiosa o incorporarte a las fuerzas armadas. Ve a
la pág. 42 para más información.

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
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BECAS ESTATALES
Este año, se han actualizado cuatro becas principales que ofrece el Estado
de Utah. Estas becas incluyen dos becas académicas, una nueva beca
basada en necesidad financiera y una beca de pedagogía. Habla con la
oficina de ayuda financiera de tu universidad para ver si calificas para
estas becas.

BECA DE REGENTS
Los estudiantes que tomen las clases indicadas en la escuela
preparatoria y cumplen con otros requisitos podrían calificar para
esta beca del Estado de Utah.
Datos de la beca:

1. La Beca de Regents es una beca académica que puedes obtener al tomar las clases necesarias en la
preparatoria a fin de prepararte para la universidad.
2. Empezando con la clase que se graduará en 2020, la Beca de Regents puede utilizarse en
universidades públicas de Utah, incluso en universidades técnicas, pero no en instituciones privadas
como Brigham Young University, LDS Business College y Westminster.
3. Aplicas para la Beca de Regents durante tu último año de prepa, pero debes empezar a planificar
ahora para tomar las clases correctas en los grados de 9 a 12. Infórmate sobre los requisitos de la
Beca de Regents, visita RegentsScholarship.org.
4. Si aplicas, tendrás que entregar una aplicación FAFSA completada, pero NO se requiere que
califiques para becas del gobierno o préstamos.
5. La Beca de Regents puede utilizarse para pagar la matrícula y los cargos por un total de cuatro
semestres, sujeto al cumplimiento de requisitos de renovación. Visita RegentsScholarship.org para
más información

BECA NEW CENTURY
Los estudiantes que agilizan su educación universitaria al recibir
una carrera universitaria de dos años o al tomar cierta vía académica
durante la preparatoria podrían calificar para la Beca New Century.
Visita NewCenturyScholarship.org para más información.
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BECA UTAH PROMISE
La Beca Utah Promise es para los estudiantes que necesitan ayuda
financiera para pagar la universidad y está disponible en todas las
universidades públicas en Utah, incluso las universidades técnicas.
La Beca Utah Promise pagará la matricula en su totalidad y otros cargos por hasta dos años.
Habla con la oficina de ayuda financiera de tu universidad para ver si calificas para la Beca Utah Promise.

BECA T.H. BELL
La Beca T.H. Bell es para aquellos alumnos que estudien pedagogía y
quienes pretenden trabajar en una escuela pública de Utah.
La Beca T.H Bell se puede utilizar en todas las universidades públicas y privadas en Utah que ofrezcan un
programa aprobado. Habla con la oficina de ayuda financiera de tu universidad para ver si calificas.
A fin de calificar para esta beca, los alumnos deben estudiar pedagogía, incluso maestros de escuela
primaria, secundaria o preparatoria, maestros de educación especial, patólogos del lenguaje o del habla o
profesionales certificados quienes les proporcionan servicios a los estudiantes con discapacidades.

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
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Consejo: Utiliza el FAFSA4caster en fafsa.gov para calcular
cuánto podrías recibir en becas del gobierno, del Programa
Federal de Estudio y Trabajo (work-study) y préstamos
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APLICA PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA
Completar tu Solicitud gratuita de ayuda financiera (FAFSA) en fafsa.gov es la única
forma de recibir ayuda financiera federal para la universidad.

¿Quién debería completar la FAFSA?
Todos deberían completarla, aun si piensas que ganas mucho dinero para calificar para ayuda financiera. Nunca sabes
cuánto recibirás a menos que apliques.

¿Cuál es el propósito de la FAFSA?
FAFSA determina tu elegibilidad para recibir ayuda financiera federal —becas del gobierno, el Programa Federal de
Estudio y Trabajo (work-study), y préstamos para estudiantes— al igual que ayuda del Estado de Utah (como la Beca de
Regents) y de tu universidad.

¿Cuándo debería completar mi FAFSA?
Lo mejor es completar tu FAFSA al mismo tiempo que aplicas a la universidad durante el otoño de tu último año de prepa.
La aplicación FAFSA abre el primero de octubre de tu último año de prepa. Puedes completar la aplicación durante
cualquier momento de tu último año de prepa, pero para el siguiente año escolar deberías aplicar lo más pronto posible.
Sin embargo, todavía puedes completar tu FAFSA después si es necesario. Revisa la fecha tope de prioridad en las
universidades a las que vas a aplicar para que sepas cuándo debes completar FAFSA. Recuerda: Tienes que volver a
completar la FAFSA todos los años que estés en la universidad.

¿Dónde puedo completar la FAFSA?
Completa la FAFSA en fafsa.gov o utiliza la aplicación móvil oficial myStudentAid de Federal Student Aid. Nunca utilices
ningún otro sitio web para completarla. Si necesitas ayuda al completar tu FAFSA, consulta con tu asesor de acceso
universitario, encuentra una FAFSA Completion Open House en UtahFutures.org o ve el video FAFSA Walk-Through en
el canal de YouTube de UtahFutures.

$

Aun si no crees que calificarás para recibir ayuda financiera, vale la pena tomar algunos
minutos para completar la FAFSA. ¡Te podría sorprender!

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD

GUÍA UNIVERSITARIA DE UTAH | 38

¿Qué tipos de ayuda
financiera hay?
Becas del
gobierno
Programa Federal
de Estudio y
Trabajo (workstudy)
Préstamos para
estudiantes
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PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

PROGRAMA FEDERAL
DE ESTUDIO Y TRABAJO
(WORK-STUDY)

BECAS DEL
GOBIERNO

¿Qué es?

¿Qué necesito saber?
Las becas del gobierno no se tienen que
devolver.

Las becas del gobierno ofrecen
dinero para la universidad que
no tienes que devolver, siempre
que mantengas un progreso
académico satisfactorio.
Una beca del gobierno
normalmente la proporciona el
gobierno estatal o federal.

El Programa Federal de Estudio
y Trabajo (work-study) es un
empleo a tiempo parcial para
los estudiantes en el campus y
tiene un horario flexible que en
general se adapta a tu horario
de clases.

Los préstamos para estudiantes
son dinero que tomas prestado
para la universidad que tienes
que pagar, aun si no te gradúas.

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD

Se basan sobre la necesidad financiera
(determinada por la FAFSA).
Una de las becas del gobierno más comunes es
el Federal Pell Grant. Lo máximo que se puede
otorgar es más de $6,000 al año.
Habla con la oficina de ayuda financiera de tu
universidad para recibir más información sobre
becas del gobierno disponibles.

Los empleos del Programa Federal de Estudio
y Trabajo (work-study) normalmente son en el
campus y ofrecen horarios flexibles.
Los empleos del Programa Federal de Estudio y
Trabajo (work-study) vienen con beneficios de
ayuda financiera.
Pueden darte experiencia de trabajo
relacionada a tu carrera universitaria (como
trabajar en un laboratorio de química, centro de
tutoría u oficina administrativa del campus).

Si calificas para recibir becas del gobierno o
tomar parte del Programa Federal de Estudio
y Trabajo (work-study), utiliza esos fondos
primero.
Aplica para la mayor cantidad de becas posible
y utiliza los ahorros para la universidad antes de
decidir utilizar préstamos para estudiantes.
Primero explora los préstamos federales para
estudiantes (al completar tu FAFSA), ya que
a menudo tienen tasas de interés más bajas y
opciones de pago más flexibles a comparación
con préstamos privados.

GUÍA UNIVERSITARIA DE UTAH | 40

¿Deberías sacar un préstamo estudiantil?
Una vez que completas la FAFSA y la envías a tu universidad, la oficina de ayuda
financiera te enviará una carta de oferta de ayuda financiera que incluye el costo de
asistencia (matrícula, alojamiento y comida, etc.) y las becas, becas del gobierno,
los préstamos o los Programas Federales de Estudio y Trabajo (work-study) para los
que califiques.
A veces el costo de asistencia será más de lo que tienes en fondos de ahorros
para la universidad, becas, becas del gobierno o el Programa Federal de Estudio y
Trabajo (work-study). Si has enviado la FAFSA, calificas para préstamos federales
para estudiantes, los cuales son una buena opción para cubrir esos costos
universitarios restantes adicionales

Qué debes considerar antes de sacar un préstamo
para estudiantil:
1. Crea un presupuesto con ayuda del centro de bienestar financiero de tu universidad.
Muchas universidades tienen un centro de bienestar financiero que responderá tus respuestas
sobre presupuestar, préstamos y maneras de pagar la universidad.

2. Explora maneras de ahorrar, como utilizar descuentos para estudiantes o rentar libros.
3. Pide prestado solo lo que necesitas y entiende el préstamo.
Recuerda, no es necesario pedir prestada la cantidad máxima que se te ha ofrecido. Cualquier
dinero que pidas prestado se tendrá que pagar con intereses, ¡así que solo pide prestado lo
que necesites! Lee los términos y condiciones del préstamo federal estudiantil detenidamente
al aceptar tu préstamo.

4. Utiliza préstamos federales antes de los privados.
Los préstamos federales para estudiantes tienen ventajas en comparación con los préstamos
privados, entre ellas las tasas de intereses fijas y opciones de pago flexibles. Aprende más
sobre los beneficios de los préstamos federales para estudiantes en UtahFutures.org.
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¿Y qué si no voy a ir a la
universidad justo después de la
preparatoria?
¿Tienes pensado integrarte a las fuerzas
armadas o servir una misión religiosa antes de
inscribirte en la universidad?
Todavía deberías aplicar para la universidad y para recibir
ayuda financiera en tu último año de prepa a fin de garantizar
tus admisiones y becas. Muchas becas solo están disponibles
para estudiantes de preparatoria que están por graduarse. Si no
puedes pagar las cuotas de aplicación, hay algunos programas
que te pueden ayudar a cubrir esos costos mientras todavía estás
en la preparatoria pero no una vez que te hayas graduado. Aplica
ahora para averiguar cuáles opciones están disponibles para ti.
Una vez que hayas sido aceptado, habla con tu universidad sobre
diferir la inscripción o tomar una licencia temporal. Si saldrás
del país o no tendrás acceso al correo electrónico, asegúrate de
llenar un formulario de Family Educational Rights and Privacy Act
(FERPA). Sin este formulario, las universidades no podrán hablar
con tus padres/tutores acerca de ti legalmente una vez que
cumplas 18 años. Consulta con la oficina de admisiones de tu
universidad para recibir información sobre cuáles trámites tienes
que completar.

¡LA UNIVERSIDAD ESTÁ LISTA CUANDO TÚ LO ESTES!

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
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¡Sí, puedes ir a la universidad si eres indocumentado!
5 cosas que los estudiantes indocumentados deben saber

1
2

Los estudiantes indocumentados, con o sin Consideración de Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA), ¡pueden asistir a la universidad en Utah! Todos los
estudiantes, sin importar su estado inmigratorio, califican para la admisión a cualquiera de las
universidades acreditadas (públicas y privadas) en Utah.

Obtén crédito universitario mientras estás en la preparatoria: Los estudiantes
indocumentados (con y sin DACA) pueden participar en clases de Concurrent Enrollment, AP e
IB mientras están en la preparatoria, lo cual te ahorra tiempo y dinero una vez que llegues a la
universidad.

3

Becas: Los estudiantes graduados de preparatorias de Utah no tienen que proporcionar
comprobantes de ciudadanía a fin de calificar para becas de financiación privada. Para ver una
lista completa de las becas de financiación privada en Utah, visita educate-utah.org.

4

Exención de matrícula de residente del estado: La ley estatal de Utah permite que estudiantes
graduados de preparatoria indocumentados y quienes tengan la consideración DACA que
califiquen, paguen los precios de matrícula para residentes del estado si asisten a una escuela
o universidad pública en Utah. Para más información sobre las calificaciones, habla con tu
consejero escolar o visita educate-utah.org/hb144-facts. Te sugerimos que preguntes
específicamente sobre “HB 144” y “SB 253”.
A fin de calificar para HB 144, el estudiante debe entregar una declaración jurada HB 144 para
la institución a la que desee asistir y cumplir con los siguientes requisitos:
• El estudiante debe haber asistido a una preparatoria en Utah por tres años o más
• El estudiante debe haber graduado de una preparatoria en Utah con un diploma o G.E.D.

5

Para encontrar apoyo e información adicional visita:
• educate-utah.org
• University of Utah Dream Center: dream.utah.edu, el cual tiene información importante para
estudiantes indocumentados, sin importar a cuál universidad tienes pensado asistir.
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5 VENTAJAS DE LA UNIVERSIDAD
MAYOR
ABUNDANCIA
La mayor parte de
los graduados de la
universidad ganan el
doble en el transcurso
de su vida que alguien
que solo tiene un
diploma de preparatoria.

Ganancias anuales basadas en el título

MEJORES
BENEFICIOS

título profesional

$99,248
doctorado

$85,118

Los empleos que requieren un
título universitario ofrecen más
flexibilidad y son mucho más
probables de ofrecer seguro
médico.

maestría

$64,893
licenciatura

$50,532

carrera universitaria de dos años

$45,915

certificado

$36,418

diploma de preparatoria

$30,923

COMUNIDAD
MÁS FUERTE
¿Quieres marcar una
diferencia en el mundo?
Las personas con un título
universitario son dos
veces más probables de
ser voluntarios y aquellos
con una licenciatura
tienen el doble de
probabilidad de votar.

MEJOR SALUD

Las personas que tienen un título
universitario tienen un 44 % más
de probabilidad de indicar un muy
buen o excelente estado de salud. Y
la expectativa de vida para jóvenes
adultos con al menos algo de
educación universitaria es de siete
años más que la de aquellas personas
que nunca han ido a la universidad.

tasa de desempleo

MÁS
SEGURIDAD
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Entre más educación recibas, menos tendrás que preocuparte sobre el
desempleo. Las personas que solo tienen un diploma de preparatoria tienen
más o menos el doble de posibilidad de encontrarse desempleados que
aquellas personas con un título universitario.

diploma de preparatoria

9.7%

licenciatura

4.6%
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PADRES:
¡La universidad también es para ustedes!
Si está pensando en la universidad para usted
mismo, consulte el directorio de universidades
en UtahFutures.org/adult y llame a las oficinas
de admisiones universitarias para ver qué le
pueden ofrecer.
Las universidades tienen muchos recursos
como tutoría, ayuda con cuidado de niños,
opciones en línea y hasta clases que solo se
reúnen una vez a la semana que le pueden
ayudar a encontrar el balance entre familia,
trabajo y escuela.
¡Comience o termine su carrera ahora!

SM
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