


LA PREPARACIÓN  
PARA LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES EMPIEZA CON 
UNA CIERTA MENTALIDAD
Es comprometerte a aprender de tus victorias 

– y de tus retos. Explorar tu camino. Tener 

conversaciones. Tener una visión para el futuro.

¿LISTO? EMPECEMOS.
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COMIENZA A 
PLANIFICAR PARA LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES

UNA GUÍA – PASO A PASO

  

ÁREA ACADÉMICA CSU
HEAR DEL 

ESTADO DE 
COLORADO*

Inglés
(redacción, literatura, oratoria)

4 AÑOS 4 AÑOS

Matemáticas
(incluyendo algebra 1, geometría y 
algebra 2)

4 AÑOS 4 AÑOS

Ciencias Naturales y Físicas
(incluyendo dos unidades de 
laboratorio)

3 AÑOS 3 AÑOS

Ciencias Sociales
(incluyendo por lo menos una 
unidad de historia de EU o 
Mundial)

3 AÑOS 3 AÑOS

Lenguas Extranjeras 
Mundiales
(dos años del mismo idioma; 
se acepta la Lengua de Señas 
Americana)

2 AÑOS 1 AÑO

Optativos Académicos
(unidades adicionales de las 
materias básicas listadas arriba, 
arte, música, drama, ciencias 
computacionales, administración 
de empresas, algunas unidades 
técnicas)

2 AÑOS 2 AÑOS

* Se recomienda que los estudiantes de High School completen las 
Recomendaciones de Admisión a Instituciones de Estudios Superiores 
(HEAR) del estado de Colorado, para ser elegibles para la admisión a 
cualquier institución pública de estudios superiores o universidad de 
cuatro años de Colorado.

DATOS ESTADÍSTICOS DE 
ESTUDIANTES ADMITIDOS*

El 50% central de estudiantes de primer año admitidos 
para el otoño del 2018 obtuvo:

*Los datos anteriores incluyen promedios académicos (GPA) 
ponderados. CSU no considera la parte escrita del ACT y/o SAT en  
sus decisiones de admisión.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿QUIÉN DEBE ASISTIR A UNA 
INSTITUCIÓN DE ESTUDIOS 
SUPERIORES?

Cualquier persona que se comprometa  
a continuar sus estudios.

____________

¿TENDRÉ ADMISIÓN GARANTIZADA 
SI COMPLETO LOS CURSOS 
RECOMENDADOS?

La mayoría de las instituciones de estudios 
superiores considerarán tu promedio 
académico (GPA), resultados de exámenes 
y los cursos tomados para determinar tu 
elegibilidad para la admisión. Algunos pueden 
considerar otros factores como rango en 
la clase, rigor de los cursos, tendencias 
en tus notas o calificaciones, actividades 
extracurriculares y cualidades de liderazgo.

____________

¿HAY ASISTENCIA DISPONIBLE  
PARA AYUDARME A PAGAR LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES?

Sí. Todas las instituciones de estudios 
superiores ofrecen asistencia financiera, y no 
es necesario ser un estudiante de promedio 
académico superior (notas A) para calificar 
para algunas becas y donativos.

CSU se compromete a ayudar a los 
estudiantes de Colorado a asistir a la 
universidad. El Donativo de Asistencia 
para la Colegiatura de CSU está diseñado 
para ayudar a los estudiantes de Colorado 
de ingresos medios y bajos a costear sus 
estudios universitarios en CSU.
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Entra a la vida universitaria. V
isita nuestro blog 

para tom
ar un tour de las residencias universitarias, 

escuchar historias de nuestros estudiantes y 
consejos de nuestros asesores profesionales.

adm
issions.colostate.edu/blog

3.4–4.0 GPA

23–29 ACT 

1100–1300 SAT



TU 
CAMINO 
INICIA 
AQUÍ
ENCUENTRA TU ESTADO

PREPÁRATE PARA 
LOS ESTUDIOS 
SUPERIORES
Nunca es demasiado temprano para 
empezar a pensar en tu futuro. Usa esta 
lista como guía para ayudarte a explorar tus 
opciones y mantenerte encaminado hacia 
la admisión a instituciones de estudios 
superiores.

9° GRADO
 Habla con tu familia sobre los estudios superiores.

 Habla con tu consejero sobre tus planes académicos.

 Explora tus intereses a través de actividades 
extracurriculares.

 Practica buen manejo de tu tiempo y hábitos de estudio.

 Encuentra maneras de ayudar a tu comunidad.

 Explora sitios web de las instituciones de estudios 
superiores y los requisitos de admisión.

10° GRADO
 Elije cursos académicamente rigurosos, teniendo en 
mente aquellos que recomiendan las instituciones de 
estudios superiores.

 Esfuérzate para obtener calificaciones de B o mejores.

 Toma los exámenes PSAT o Aspire como preparación 
para el SAT y/o ACT (si tu institución los ofrece).

 Considera tus intereses y objetivos profesionales.

 Visita el centro de carreras y asesoría en tu escuela para 
hablar sobre tu futuro.

 Participa en actividades extracurriculares y servicio 
comunitario.

11° GRADO
 Empieza a hacer tu lista de opciones para los estudios 
superiores en base a programas académicos, ubicación, 
tamaño, costo, actividades, deportes, etc.

 Pide información de las instituciones de estudios 
superiores que te interesan, asiste a las ferias de 
instituciones de estudios superiores y habla con los 
consejeros de admisiones.

 Consulta con tu consejero escolar para asegurar que  
vas por buen camino.

 Toma el PSAT y/o NMSQT en el otoño; toma el ACT  
y/o SAT en la primavera.

 Visita las instituciones de estudios superiores que  
estás considerando.

 Empieza a explorar oportunidades para becas  
y asistencia financiera.

 Mantén buenas calificaciones y sigue participando en 
actividades extracurriculares.

12° GRADO
 Decide cuales instituciones prefieres y empieza a 
completar las solicitudes de admisión.

 Lleva un control de las fechas límite y los requisitos para 
todas tus instituciones preferidas.

 Toma los exámenes de ACT y/o SAT si no lo has hecho 
aún o quieres mejorar tu calificación.

 Envía los resultados de los exámenes a tus instituciones 
preferidas.

 Solicita que tu expediente oficial, cartas de 
recomendación y demás documentos sean enviados a 
las instituciones que has elegido.

 Llena la Solicitud Gratuita de Asistencia Federal para 
Estudiantes (FAFSA) y solicita becas.

 Planea visitas a tus instituciones preferidas. Haz las 
preguntas que puedan ayudarte a efectuar tu decisión.

 Una vez que hayas tomado tu decisión, acepta o rechaza 
oficialmente cualquier oferta de admisión.

 Completa los pasos de matriculación para estudiantes 
admitidos, en la institución que seleccionaste.

ADMISSIONS
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