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Educase: Términos Importantes Sobre Admisiones Universitarios
Award Letter- Carta de Concesiones:
Una carta que explica la ayuda financiera (si cualquiera)
que le ofrece la universidad. Incluye tipo y cantidad de
ayuda. Usted puede aceptar la oferta completa, o una
parte de lo que le ofrecen.

Expected Family Contribution- Contribución de Familia:
La cantidad que la universidad espera que el estudiante y
sus padres contribuyan para el costo total. Esta cantidad
es determinada por la información cual reporto en la
FAFSA.

Credit/Credit Hour- Crédito/Hora de Crédito:
Una forma de medida la cual universidades usan para
cursos. La mayoría de universidades requieren que un
estudiante completa una cierta cantidad de créditos para
poder graduarse (por ejemplo- Siete créditos de
Matemáticas o Doce Horas en Historia).

FAFSA- Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en ingles):
Estudiantes tienen que llenar la FAFSA para poder recibir
ayudas financieras de parte del gobierno federal. Visite
www.fafsa.ed.gov para más información. (También puede
leer nuestro Boletín sobre como llenar la FAFSA)

Cost of Attendence – Costo para Asistir:
El costo total para asistir la universidad. Puede incluir: la
cuota, el dormitorio, comidas, libros, transito, etc.

Open Admissions- Inscripción Abierta:
Unas universidades ofrecer esta opción en donde los
estudiantes son aceptados sin requisite de marcas o
calificaciones de la preparatoria.

Early Action- Acción Temprana:
Si solicita en Acción Temprana y es aceptado a una
universidad, podrá comparar ofertas de admisión y ayudas
financieras y tomar la decisión de inscribirse a la
universidad mas tarde en el año. No todas las
universidades ofrecen la opción de Acción Temprana.
Early Decision- Decisión Temprana:
Si solicita en Decisión Temprana y es aceptado a una
universidad tendrá que comprometerse a inscribirse en
esa universidad y retirara del proceso de admisiones con
otras universidades aunque no haya recibido una oferta de
admisiones de ellas. No todas las universidades tienen la
política de Decisión Temprana.
Enrollment Status- Estado de Inscripción:
Indica si el estudiante esta inscrito en la universidad en
tiempo completo o medio tiempo. Generalmente, tendrá el
estudiante que inscribirse aunque sea medio tiempo (pero
muchas veces tiempo completo), para calificar y recibir
ayudas financieras.

Out-of-State Student- Estudiante de Otro Estado:
Generalmente, este termino aplica a los estudiantes que
se inscriben a una universidad que no esta en el estado
donde viven ellos. Estos estudiantes tienen que pagar una
cuota mas alta si no pueden dar prueba de que son
residentes legales de ese estado.
Rolling Admissions- Inscripciones Balanceadas:
Esto se refiere a cuando una universidad no tiene un plazo
para hacer solicitud de admisión. Estudiantes son
aceptados hasta que espacio en los cursos se llene.
Undergraduate Student- Estudiante de primera
licenciatura:
Este es un estudiante que esta estudiando para su
primera licenciatura o primer titulo profesional.

Consejo: Si tiene preguntas sobre otros términos,
llame a la universidad, para obtener más
información.

Escoja Su Universidad: Unas Preguntas Para Considerar
Sobre Ayudas Financieras
¿Que tipo de ayudas ofrece la universidad?
¿Subirá la cuota estudiantil durante el tiempo que estaré inscrito en el colegio? ¿Cual ha sido el promedio de la
cuota durante los últimos cinco años?
¿Hay oportunidades de empleo cerca del colegio, o tal vez hasta con el colegio, para estudiantes?
¿Podría obtener un reembolso si tengo que hacer una parada de estudios por cualquier razón?
Sobre El Dormitorio/Comidas/Estilo de Vida
¿Hay mucha diversidad en el colegio? ¿ Como promueve el colegio a la diversidad?
¿Cual es el horario de la clínica de salud estudiantil? ¿Están disponibles los servicios de emergencia médica las 24
horas?
¿Cuales organizaciones estudiantiles hay en el colegio?
¿Cual es el nivel de seguridad en los dormitorios?
¿Hay mucho crimen cerca del colegio?

