
Planeando para la universidad y para la escuela técnica 
  
 
 
 
 

 
  
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 ACT       Vs.  SAT 
       (En la preparatoria West Valley)                (En la preparatoria Ike) 

(Sólo para escuelas de 4 años) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Materias evaluadas: Inglés, matemáticas,         Materias evaluadas: Lectura crítica, 
lectura, ciencia (+ escritura opcional)           matemáticas, escritura  
 

 Aceptado en todo el país          Aceptado en todo el país 
 

Basado en el currículo: evalúa el conocimiento         Basado en el razonamiento: evalúa las 
que adquiriste en las materias que se enseñaron         destrezas de pensamiento crítico que  
en preparatoria. Evalúa tu preparación para la         necesita tener el estudiante para triunfar en  
universidad.         la universidad;  permite a los estudiantes     
          demostrar su  habilidad analítica y de    
         solución de problemas, sin importar la 
           instrucción formal.      

 No hay castigo por respuestas incorrectas                Castigo por respuestas incorrectas  
 

 Todas son respuestas de selección múltiple               Rejillas matemáticas (ahí se escriben las  
                                                                                                        respuestas) 
     

 Cuota básica: $34.00                                               Cuota básica: $49.00   
 

 Ensayo escrito: Opcional ($15.50 más)                      Ensayo escrito: Obligatorio  
 

Tiempo total de la prueba: 2 hrs. 55 min.                     Tiempo tota de la prueba: 3 hrs.45 min.  
 (+ la prueba opcional de escritura)              
 

 Calificación perfecta: 36                                               Calificación perfecta: 2400  
 

 Registrarse en línea en:                                               Registrarse  en línea en:          
  www.actstudent.org                                         www.collegeboard.com  

Pagando la Universidad 
- Habla honestamente como familia sobre como van a pagar la universidad 
-  Ahorra dinero de tu trabajo, del dinero que te dan tus papás, regalos, etc. 
-  Solicita becas 
-  Solicita ayuda financiera federal usando FAFSA (Solicitud Gratis para     
   Ayuda Federal para el Estudiante) 

* Debes ser ciudadano de Estados Unidos o no ciudadano pero  
    elegible con número de seguro social válido. 
* Debes estar registrado para el Servicio Selectivo (sólo hombres) 

 

El proceso FAFSA: 
- Comenzando el 1º de enero llena por Internet en www.fafsa.ed.gov el formulario 
usando la información de los impuestos del padre y del estudiante que enviaron la 
última primavera (¡NO esperen hasta que hagan los impuestos del 2011!)  
- Asegúrate de cumplir los plazos (cada universidad es diferente) * ¡Los estudiantes 
que tienen la beca College Bound deben entregar el formulario FAFSA por Internet 
el 1º de febrero! * 
- Recibir los paquetes de ayuda financiera de las universidades donde fueron 
aceptados (subvenciones, becas, trabajo-estudio y préstamos). 

 

Para obtener becas… 
- ¡Debes solicitarlas durante todo el año! 
- Participa en la escuela (clubes, deportes) y en la comunidad (clubes, deportes,  
   iglesia, trabajo, siendo voluntario, etc.) 
- Usa sitios de búsqueda como thewashboard.org & fastweb.com 
- Ve con frecuencia al Centro de Consejería para ver que hay de nuevo (tableros de 
información, boletines informativos en papel, sitio en el Internet de la escuela). 
 

Cosas importantes que deben recordar  
durante su 12º grado: 

- Toma clases desafiantes (ciencia, matemáticas, clases IB/AP, clases  
   Running Start en YVCC). 
- Trata de llevar diferentes clases optativas (en la escuela o en YVTech).   
- Participen en deportes, clubes y en la comunidad. 
- No dejes que se te pasen los plazos (Proyecto final, Plan para la  
  preparatoria y más allá, Becas, Admisión a la universidad, Ayuda  
  financiera, etc.) 

Ideas para los padres: 
- Escuche a su hijo (sus metas, sueños, temores). 
- Diga a su hijo lo que usted espera de él/ella (en 
cuanto a calificaciones, ir a la universidad, etc.) 
- Revise con frecuencia las calificaciones de su hijo 
usando el sitio Skyward Family Access. 
- Hable con el consejero y con los maestros. 
- ¡Asegúrese que su estudiante pague sus multas! ¡Si 
no paga las multas, no se le entregará la constancia 
de estudio, los boletos para la graduación ni el 
diploma! 

12º 
Grado 

Secuencia 
      SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE              DICIEMBRE – FEBRERO              MarZO - JunIO 
 Haz o vuelve a hacer la prueba SAT/ACT (para escuelas de 4años)  Envía las solicitudes a las universidades       Haz la prueba Compass (para escuela de 2 años) 
 Pide cartas de recomendación                                  Completa el formulario FAFSA                   Haz la prueba ASVAB (para ingreso a la milicia) 
 Solicita becas                                                  * Los estudiantes con la beca College        Acepta la ayuda financiera y ofertas de admisión 
 Visita Universidades                 Bound deben entregarlo el 2/1                 Solicita becas 
 Comienza las solicitudes a las universidades               Solicita becas 
 Habla con el consejero sobre tu estatus  
     para la graduación 

Para solicitar ingreso a 
una universidad o  

escuela técnica 
necesitas: 

(Varía según la escuela) 
 

● Solicitud (normalmente en línea) 
● La solicitud es gratis 
● Carta(s) de recomendación 
● Constancias de estudio 
● Rango en la clase 
● Calificaciones SAT/ACT  
● Ensayos 

¿Cumples con los requisitos para ingresar a 
una universidad de 4 años? 

- Toma por lo menos 3 años de matemáticas (hasta Algebra 2)  
* En tu 12º grado debes tomar un curso de Algebra 2, 

Química, Física o CTE basado en matemáticas. 
-  Toma por lo menos 2 años de biología, química, física o física        
    aplicada. 
* Las universidades Western Washington University y University of  
   Washington requieren un año de química o física basada en algebra. 
-  Toma 2 años del mismo idioma extranjero. 
-  Haz la prueba SAT o ACT. 

Running Start 
Los estudiantes toman clases en YVCC (medio 
tiempo o tiempo completo) para obtener crédito 
tanto de preparatoria como de universidad.  

 

El proceso: 
 

- Llenar una solicitud en el sitio: 
(www.yvcc.edu) o con tu consejero.  
 

- Hacer la prueba Compass en YVCC (hacer 
cita al 574-4738; cuota por prueba $15.75).  
 

- Cuando cumplas el requisito de calificación 
de la prueba Compass, habla con tu consejero. 
 

-¿Preguntas? Comunícate con Skye Field en:  
sfield@yvcc.edu ó 574-4971.  

 

Prueba COMPASS  
(Sólo para escuelas de 2 años) 

- Evalúa lectura, matemáticas y escritura para colocación en las clases de colegio. 
- Prueba sin medir el tiempo (aproximadamente 3 horas de duración). 
- Disponible en YVCC ($15.75) 
- Pruebas de práctica en el sitio: @ www.act.org/compass 
 
 

ASVAB 
(Prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas) 

- Prueba de ingreso para enlistarse en la milicia de Estados Unidos. 
- Cubre ocho áreas incluyendo ciencia, conocimiento de vocabulario,  
   matemáticas y comprensión mecánica.  
- Se da en las preparatorias en febrero. 
- Pruebas de práctica disponibles en el sitio: @ www.Military.com 
 


