EL PROGRAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE UW

IR A LA UNIVERSIDAD
ES COMO DESCUBRIR

UN MUNDO
TOTALMENTE
NUEVO.

............................
ENTRAR EN ESE MUNDO REQUIERE
PLANIFICACIÓN CUIDADOSA Y TRABAJO DURO.
Por eso, prepárate para la universidad ahora porque habrá una diferencia
tremenda más tarde. Piensa en cómo los científicos y los ingenieros
trabajaron por años para crear los telescopios que nos permiten mirar
las estrellas. En tu viaje de descubrimiento para ver lo que quieres
de la vida y para alcanzar tus metas personales, necesitas trabajar
mucho en la escuela. Cuanto más trabajas, cuanto más puedes ver.
Esperamos que este folleto te ayude a empezar a planear ser estudiante
del Sistema de la Universidad de Wisconsin. Nuestro sistema incluye 13
universidades de cuatro años de estudio, 13 universidades de dos años de
estudio, y la Extensión de UW. Las universidades de dos años de estudio te
ofrecen la oportunidad de comenzar tu educación superior por un costo más
bajo y completar dos años de cursos antes de trasladarte a otra universidad.

2012-13 Las fotos por gentileza del Sistema de UW.

UW HELP, la oficina del consejo educativo del Sistema de UW,
puede contestar preguntas sobre ingreso, ayuda financiera,
y otros servicios estudiantiles para cualquiera de las 26
universidades del Sistema de UW y la Extensión de UW.

800-442-6459 (711 para Wisconsin Relay)
uwhelp@uwex.edu
uwhelp.wisconsin.edu

............................

CREACIÓN DE ACCESO
AL SISTEMA DE UW

PREPARACIÓN
PARA
INGRESAR A LA
UNIVERSIDAD
UWHELP.WISCONSIN.EDU

ESCOGE CURSOS DEL COLEGIO

El ingreso a un campus del Sistema de UW se basa en varios factores.
Mejorarás la posibilidad de ser admitido, y de tener éxito al llegar, si:

Toma clases del colegio que ayuden a desarrollar habilidades fuertes
de lectura, escritura, y matemáticas. También recomendamos
cursos de idioma extranjero—y algunos campus los requieren. La
preparación para algunas especializaciones universitarias requiere
más que las clases necesitadas para ingresar. Por ejemplo, si estas
pensando estudiar ingeniería o ciencias, debes tomar química,
física, ciencia informática, y cuatro años de matemáticas.

✘✘

Escoges cursos del colegio que te desafían

✘✘

Estudias duro y sacas buenas notas

✘✘

Sales bien en el examen de ACT o SAT

✘✘

Participas en actividades extracurriculares y de la comunidad

.................
Su historial académico será evaluado
tanto por el rigor de las clases como por
el promedio de las calificaciones (GPA), tu
rango en clase (la comparación de tu GPA
con los de tus compañeros de clase), y tu
resultado en los exámenes ACT o SAT.
Piensa tomar el ACT o SAT en la
primavera del tercer año del colegio.

OTRAS MANERAS DE PREPARARTE
PARA LA UNIVERSIDAD
¡Aprovecha oportunidades nuevas de aprender!
Cada campus del Sistema UW tiene programas para
estudiantes de todas edades. Los programas preuniversitarios
que se encuentran a uwhelp.wisconsin.edu/precollege
enseñan la informática, el periodismo, la ciencia, el arte, el
atletismo, técnicas de estudiar, y muchos otros temas.

LOS CURSOS DEL COLEGIO
REQUERIDOS PARA LA ADMISIÓN

Además, es posible tomar cursos universitarios u obtener
créditos universitarios mientras asistes al colegio. Pregunta a
tu consejero/a del colegio para que te dé más información.

Los cursos siguientes del colegio son el mínimo que necesitarás para
ingresar a un campus de UW. Cierto campus puede requerir más que otro:
✘✘

4 años de inglés, incluyendo composición y literatura.

Mira MajorMania a majormania.uwex.edu para encontrar
cuáles de las universidades del Sistema de UW tienen una
especialidad o un programa que te interesa explorar.

✘✘

3 años de matemáticas, incluyendo álgebra, geometría,
y cursos de matemáticas más avanzados.

Mira KnowHow2GoWisconsin.org, un sitio de la red que motiva a
los jóvenes de Wisconsin a pensar en asistir a la universidad.

✘✘

3 años de ciencias naturales, incluyendo ciencias de
laboratorio—como biología, química, o física.

PAGAR POR LA UNIVERSIDAD

✘✘

3 años de ciencias sociales, incluyendo historia.

✘✘

4 años de cursos electivos de los sujetos ya mencionados, idiomas
extranjeros, bellas artes, ciencia informática, u otras áreas.

✘✘

Recomendamos enfáticamente 2 años de un idioma extranjero,
como algunas universidades y especializaciones lo requieren.

..................
Planea tus clases del colegio ahora. Así,
cuando te gradúes, será fácil cumplir con los
requisitos de admisión de la universidad.

La mitad de los estudiantes del Sistema de UW depende de ayuda
financiera. La oficina de ayuda financiera en cada campus del Sistema de
UW te ayudará a entender cómo solicitar la ayuda financiera y cómo pagar
por tu educación por medio de becas, préstamos, y empleo estudiantil,
como muchos estudiantes universitarios también trabajan tiempo parcial.
Los estudiantes y familias que necesitan más ayuda para pagar por
la universidad suelen cumplir los requisitos para becas o empleo
estudiantil que no tienen que ser reembolsados. Para los estudiantes y
familias que requieren menos ayuda, la mayoría de la ayuda financiera
son préstamos que tienen que ser reembolsados después de graduarse.
Tú y tu familia deben empezar a ahorrar dinero tan pronto
como sea posible. Recuerda que el interés que recibe del dinero
ahorrado es dinero que no tienes que ganar ni pedir prestado.
Las becas son otorgadas según los logros académicos, la necesidad
financiera, u otros factores, y no requieren reembolso. Todas las
universidades del Sistema de UW—y muchas otras fuentes—
ofrecen becas. Hay búsquedas gratuitas de becas en la red;
uwhelp.wisconsin.edu/scholarships es un buen lugar para empezar.

¡ENCUENTRA Y
APRENDE MÁS!

PREPÁRATE PARA LA UNIVERSIDAD

PROGRAMAS PARA LOS JÓVENES:
uwhelp.wisconsin.edu/precollege
AYUDA FINANCIERA:
uwhelp.wisconsin.edu/payingforcollege
PROGRAMACIÓN MULTICULTURAL: uwhelp.
wisconsin.edu/preparing/multicultural.aspx
PREPARARTE PARA INGRESAR:
uwhelp.wisconsin.edu/gearingup
MAJORMANIA: majormania.uwex.edu
EDVEST: www.edvest.com
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
CON NECESIDADES ESPECIALES:
uwhelp.wisconsin.edu/special/services.aspx
KNOWHOW2GO: KnowHow2GoWisconsin.org
INFORMACIÓN SOBRE BECAS:
uwhelp.wisconsin.edu/scholarships

.................
Mira el nuevo vídeo VIAJE A LA UNIVERSIDAD:
uwhelp.wisconsin.edu/journey

