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ABSTRACT
This Spanish language booklet, also available in English,
provides "los cuatro pasos"--four steps that parents and children can take to
ensure that students properly prepare for college. Step one discusses why it
is important to go to college; reasons include better job opportunities, more
earning potential, and the increased variety of jobs one can get with more
education. Examples of jobs requiring two years, four years, or graduate
school are listed. Step two covers courses that middle school students should
take to prepare for college; learning algebra and geometry early is
especially important. A chart provides a breakdown of the courses children
should take and for how many years. "Usted no esta solo: ayuda para padres"
provides resources and encouragement for parents who may not have been to
college themselves. Step three looks at college costs and what students and
parents can do to prepare for this significant expense. Step four, "Elpago de
la universidad: Hay ayuda disponible, pero tambien ahorre" provides
suggestions for paying for college. Government grants, work-study, federal
loans, and other forms of financial aid are possibilities; other options
include scholarships, foundation grants and loans, and military enrollment.
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Obtener educacion universitaria es una inversion que redituara beneficios para toda la
vida: las personas que tienen educacion universitaria cuentan con mejores oportunidades de empleo, ganan mas diner() y desarrollan destrezas y conocimientos que
perduran. Sin embargo, muchas familias no se dan cuenta de que la preparackin del
estudiante para la universidad no comienza durante los primeros anos 0 los anos
finales de la escuela sectdaria. Comienza aim antes de que ttn estudiante ingrese a la
escuela y continua durante los anos de la escuela intermedia y toda Ia escuela sectmdada. La preparaciOn para la universidad significa una planificaciOn para el futuro y
requiere que se tomes temprano algunas decisiones muy importantes. Este manual de
orientaciOn le ayudara a usted y a sus hijos a entender los pasos que deben dar
durante los aims de Ia escuela intermedia.
Primer°, una nota de aliento: en los Estados Miklos los jOvenes pueden it a Ia
universidad si trabajan duro, toman los cursor que presentan mayores dificultades; y
el
tienen el deseo de mejorar su educaciOn. Los gobiernos estatales, las universidades y
de
la
Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos (que provee Ia mayor parte
financiera pars los estudiantes niversitarios actualmente en el pals) brindzt

Un mensaje para los padres de jovenes que cursan Ia
escuela intermedia
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Richard W. Riley
Secretario de EducaciOn-de los Estados Unidos
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Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos (que provee la mayor parte de Ia
ayuda financiera para los estudiantes universitarios actualmente en el pais) brindan
asistencia financiera para ayudar a que los estudiantes y sus familias paguen por la
universidad. Las nuevas medidas propuestas por el presiclente y que esti») pendientes
de decision en el Congreso, ampliarian enormemente Ia asistencia financiera para
estudiar en la universidad, para las familias de ingresos bajos, las familias de trabajadores y las de ingresos medianos. Las familias asimismo tienen que ahorrar para la
educaciOn universitaria de sus hijos y deben aprender acerca de los muchos tipos de
ayuda financiera.
Igualmente, los estudiantes deben planificar de antetnano para tomar los cursos de mayor dificultad comenzando con algebra y geometria en el octavo y noveno
gradosy deben imponerse a si mismos las normal academicas mas exigentes. Es esta
una vasta tarea pero tambien hay ayuda disponible, como los mentores y los
programas de antes y despues de clases que pueden dar un apoyo adicional. La propuesta del presidente para dar a las escuelas Ia oportunidad de participar en una prueba
national de maternaticas en octavo grado y una prueba de lectura en cuarto grado,
tambien permitiria que los padres sepan si sus hijos estan aprendiendo lo basic° o si
necesitan ayuda adicional.
Tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Si hien ellos representan
solo el veinte por ciento de nuestra poblacion, los Milos son el cien por ciento del
futuro de los Estados Unidos. Ellos son nuestra inversion mas grande y a nosotros
corresponde ayudarles a comprender la importancia de invertir en ellos msmos

requiere que se tomen teprano algunas decisiones muy iportantes. Este manual de
orientation le ayudara a usted y a sus hijos a entender los pasos que deben dar
durante los afios de la escuela intermedia.
Primer°, una nota de aliento: en los Estados Unidos los jovenes pueden it a la
universidad si trabajan duro, toman los cursor que presentan mayores clificultades; y
tienen el deseo de mejorar su educaciOn. Ins gobiernos estatales, las universidades y el
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Obtener educaciOn universitaria es una inversion que redituara beneficios para toda la
vida: las personas que tienen educacion universitaria cuentan con mejores oportunidades de empleo, ganan mas dinero y desarrollan destrezas y conocimientos que
perdurati. Sin embargo, uchas familias no se clan cuenta de que 1;1 preparaciOn del
estudiante para Ia universidad no comienza durante los primeros ;os o los anus
finales de Ia escuela secundaria. Comienza aim antes de que un estudiante ingrese a Ia
escuela y continua durante los anos de la escuela intermedia y toda la escuela secundaria. La preparaciOn para la universidad significa una planificacion para el foam() y
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Ganan mas dinero. En promedio, la
persona clue estudia en la universidad
gana alas que Ia persona que no ha
ido a Ia universidad. Una persona que
tenga un diploma de asociado de una
institticiOn de ensenanza superior de
dos anos gana mas que tin graduado
de Ia escuela secundaria. En 1995, un
hombre que tuviera un titulo universitario ganaba casi 89 por dent° Inas
que otro que solo tuviera un diploma

elegir entre Ms empleos.

o cuatro alms, sus hijos podran

educaciOn universitaria de dos

Obtienen (y mantienen) un mejor
empleo. Porque el mundo esta
cambiando rapidamente y muchos
empleos dependen de tecnologia
nueva, ma's y mas empleos requieren
una educaciOn superior a Ia de la
escuela scctindaria.
n una

educativa en los Estados Unidos. La obtencion de una educacion universitaria requiere
mucho tiempo, esfuerzo y una planificaciOn
cuidadosa por parte de los padres y los estudiantes, pero proporciona el conocimiento y
las destrezas que los estudiantes usaran por el
recto de sus vidas para tener exito en todo lo
que emprendan. Al cursar estudios en una
universidad, los estudiantes:

las puertas a la oportunidad econoica y

Un titulo universitario de dos o de cuatro
afios es cada vez mas importante para abrir

61'
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competir en el mercado de trabajo. Tal vez
estos estudiantes deseen completar un programa tecnico en una institucion de
ensenanza comunitaria, junior, o tecnica,
que proporcionan las destrezas y Ia experiencia que buscan los empleadores. Muchas
escuelas secundarias y algunos empleadores
locales ofrecen programas enfocados hacia
una carrera, que se conocen conic)
"preparacion tecnica", "2+2", "de la escuela al
trabajo", o "de Ia escuela a la carrera", que
estan relacionados con institucinnes comuni-
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Los estudiantes interesados en programs
tecnicos probablemente quieran tomar
algunos cursor tecnicos ti ocupacionales en la
escuela secundaria, pero tambien deben

tario y tambien pone al alumno en una
senda definida hacia un titulo universitario.

en algunos casos, dan a los estudiantes Ia
oportunidad de aprender en un contexto de
trabajo real. De esta manera, el material de Ia
escuela sectindaria prepara mejor a los
estudiantes para el trabajo de nivel universi-
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ePor que es importante it a la universidad?

La decisiOn:
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Los alumnos que no estan interesados en
estudiar en una universidad a otra
instituciOn de cuatro anos para obtener un
titulo, pueden beneficiarse de las destrezas y
el conocimiento que brinda una instituciOn
de enserianza superior de dos anos, para

Tienen un buen comienzo en Ia vida.
La educacion universitaria ayuda a
que sus hijos adquieran una amplia
gama de conocimientos en muchas
materias, ademas del conocimiento
avanzado en las materias especificas
que mas les interesan. La universidad
tambien enselia a los estudiantes a
expresarse ciaramente en forma oral
y escrita, a tomar decisiones sustentadas en la information y a usar la
tecnologiadestrezas que son fitiles
en el empleo y fuera de el.

hombre clue tuviera un titulo universitario ganaba casi 89 por ciento was
clue otro que solo tuviera un diploma
de Ia escuela secundaria, y una mujer
con un titulo universitario ganaba
casi 73 por ciento was que otra que
solo tuviera un diploma de la escuela
secundaria.

dos anos gana was que U11 graduado
de la escuela secundaria. En 1995, un

tenga un diploma de asociado de una
institucion de enselianza superior de

ido a la universidad. Una persona que

matematicas; ciencias, historia y geogratia,
que se setialan en el paso 2.

Los estudiantes interesados en programas
tecnicos probablemente quieran tomar
algunos cursos tecnicos u ocupacionales en Ia
escuela secundaria, pero tambien deben
tomar los cursos del llamado "nficleo",

tario y rambler] pone al alumno en una
senda definida hacia un titulo universitalio

escuela secundaria prepara mejor a los
estudiantes para el trabajo cie nivel unwerst-

en algunos casos, clan a los estudiantes la
oportunidad de aprender en un context() de
trabajo real. De esta
Illatelml de Ia

.

Associate Degree)

Tecnico en computadoras
Agrimensor
Enfermero diplomado
Higienista dental
Tecnico de laboratorio medico
Artista comercial
Gerente de hotel y restaurante
Tecnico de ingenieria
Mednico de automotores

(Diploma de Asociado

InstituciOn de dos anos

Empleos- Pase a pagina 8

Asistente administrativo
Operador de planta de tratamiento de aguas y
aguas servidas
Tecnico en calefacciOn, aire acondicionado y
refrigeraci6n

Ejemplos de empleos que requieren estudios universitarios

consulte con su consejero de orientation o el manual Occupational Outlook Handbook en su biblioteca.

ocupaciiin, pero la falta de planificaciOn si debe serlo. Para obtener mas, information sobre los requisitos educativos de empleos especificos,

especifico. Por ejemplo, algunos empleos requieren titulos de postgraduado que van mas alla del titulo universitario traditional de cuatro
anos, coma por ejemplo un titulo medico, o un titulo en leyes. A medida que los estudiantes maduran y se informan sobre diferentes oportunidades, pueden cambiar de opiniOn varias veces acerca del empleo que quieren obtener. El cambio de opinion no debe ser motivo de pre-

Uno de los mayores beneficios de una educaciOn universitaria es que hay mas empleos para escoger. Los padres y los estudiantes deben
conversar sobre el tipo de trabajo que interesa al estudiante y deben averiguar mas acerca de la educaciOn que se requiere para un trabajo

iQue clase de empleos se pueden obtener con una educacion universitaria?

estan relacionados con instituciones comunitarias y tecnicas. Estos programas coordinan
las tareas de cursos de Ia escuela secundaria,
con tareas de curso en instituciones locales y,

"preparaciOn tecnica", "2+2", "de la escuela al
trabajo", o "de la escuela a la carrera", que

escuelas secundarias y algunos empleadores
locales ofrecen programas entocados hacia
una carrera, (pre se conocen coin°

ensenanza comunitaria, junior, o tecnica,
que proporcionan las destrezas y Ia experiencia que (iscall los empleadores. Muchas

gana mas que Ia persona que no ha

vez

estos estudiantes deseen completar un programa tecnico en una institucion de

comperir en el mercado de trabajo.

.
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4.3 por ciento de' laS p`ersoniicon
universidad estaban desempleados
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Ganan mas dinero. En promedio, la
persona que estudia en Ia universidad

nueva, Inas y mas empleos requieren
una educacion superior a la de la
escuela secundaria. Con una
educaciOn universitaria de dos
o cuatro anon, sus hijos podran
elegir entre mas empleos.

anoa

me;
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InvestigaciOn demuestra que los estudiantes que toman'tempranoos cursos de.
algebra y geometria (hacia el fin del octavo y noveno grado) tienen muchas mas
probabilidades de it a Ia universidad que los estudiantes que no los toman. En un
muestreo national, ail() el 26 por ciento de los estudiantes procedentes de familias
de bajos ingresos que no tomaron geometria fueron a la universidad; pero el 71 por
ciento de los estudiantes de familias de bajos ingresos que tomaron geometria
fueron a Ia universidad. En otros paises desarrollados es comOn que los estudiantes
adquieran el dominio de las matematicas basicas, el algebra y algo de geometria
hacia el termino del octavo grado. Al tomar los cursos de algebra temprano, en Ia
escuela intermedia y los primeros afio de la secundaria, los estudiantes pueden
tomar los cursos de quimica, fisica, trigonometric, y de ColocaciOn Anticipada antes
que terminen Ia escuela secundaria.

en a la
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11,;(4)(1)(.1ria (en ()oven() grad()) ri alms cursos complicados de matcmaticas en los

mayoria de las
De Ia misma manera en que los empleadores quieren trabajadores que tienen ciertas destrezas, Ia
solo
universidades quiere estudiantes que hayan tornado ciertos cursos. Muchos de estos cursos pueden tornarse
estudiante
despues que un alumno haya aprobado otros cursos mas basicos. Lo alas importante que puede hacer un Como
apropiados, y trabajar duro para aprobarlos.
para prepararse para Ia universidad es inscribirse en los cursos
alto y deben
padres, ustedes tienen que participar en. la elecciOn del plan de estudios de sus hijos para el prOxio
de escuela intermedia
asegurarse que sus hijos pueden tomar, y tomen, los cursos de mayor dificultad. Los estudiantes
y de secundaria que Iran a Ia universidad dehen tomar estos cursos:
13

Las familias deberian empezar
a conversar sobre Ia universidad desde que tin 110 o hija
esta en el sexto grado. Deje
bien en Clara que usted espera
que sus hijos vayan a la universidad y comiencen juntos a
planificar corn° Ilegaran alli.
odos saber que los cursos y
las calificaciones en la escuela
secundaria cuentan para la
admisiOn en la universidad,
pero mocha gente no se da
cuenta que rind educaciOn
univcrsitaria se apoya tamWen en los conocimientos y
destrezas adquiridas macho
antes. Su hijo deberia planificar can un cronograma los
cursos dc Ia cscucla secundaria que ha de Unita, en el
sexto 0 septimo grado.

La Preparation: Desde Ia escuela intermedia hay que tomar los
cursos apropiados para la universidad

tomar los cursos de quimica, fisica, trigonometria, y de ColocaciOn Anticipaua antes
que terminen Ia escuela secundaria.

Nada puede sustituir a los cursos de mas dificultad, y al trabajo duro para aprobarlos. La tabla siguiente menciona
algunos de los cursos que deberIan tomar los estudiantes.

Las artes. Muchas universidades consideran que Ia participacion en las artes y la musica son una experiencia valiosa quc
amplia Ia comprensiOn y el aprecio de los estudiantes hacia el mundo que los rodea. Sc sabe y se reconoce ampliamente que
las artes contribuyen significativamente al desarrollo intelectual de los jewenes.

requieren por lo menos un conocimiento elemental de las computadoras. AsegOrese que sus hijos aprovechan cualquter
oportunidad que ofrezca la escuela para aprender el use de las computadoras.

Ciencias de computacion. Los conocimientos basicos de computadora son ahora esenciales. Mas y mas trabajos

y algunas prefieren tres o cuatro alms de estudio de un idioma. El estudio de un idioma extranjero de muestra a las
universidades que un alumno es serio y esta dispuesto a aprender lo basico y algo mas, y demuestra a demas a los empleadores
que esa persona esta preparada para competir en la economia global.

Idioma extranjero. Muchas universidades exigen que sus alumnos estudien un idioma extranjero al menus por dos anos,

"nticleo": las clases academicas basicas que calla estudiante debe tomar todos los anus en Ia escuela intermedia y Ia escuela
secundaria. Los alumnos pueden tomar una varicdad de cursos de ingles, ciencias e historia, todos ellos son buena preparaciOn
para la universidad. Vease Ia Grafica 2 con algunos ejemplos de cursos que se recomiendan.

Ingles, ciencia e historia o geografia (todos los anos). Junto con las matematicas, estos cursos conforman el

cuales se espera que los estudiantes alquieran el dominio de lo esencial de estas materias. Algebra y geometria forman el
fundamento de los cursos avanzados de matematicas y ciencias que las universidades quieren que tomen sus estudiantes y
dan a los estudiantes las destrezas que necesitan para pasar las pruebas de ingreso a las universidades, en las clases
universitarias de matematicas y en sus carreras futuras.

Algebra I (en octavo grado) y Geometria (en noveno grado) u otros cursos complicados de matematicas en los

De la misma manera en que los empleadores quieren trabajadores que tienen ciertas destrezas, la mayoria de las
universidades quiere estudiantes que hayan tornado ciertos cursos. Muchos de estos cursos pueden tomarse solo
despus que tin alumno haya aprobado otros cursos mas basicos. IA) mas import-ante clue puede 'lacer un estudiante
para prepararse para la universidad es inscribirse en los cursos apropiados, y trabajar duro para aprobarlos. Como
padres, ustedes tienen que participar en la elecciOn del plan de estudios de sus hijos para el proximo ano y deben
asegurarse que sus hijos pueden tomar, y tomen, los cursos de mayor dificultad. Los estudiantes de escuela intermedia
y de secundaria que iran a la universidad deben Ionia cstos cursos:

.antes. Su hijo deberia
ficar con un cronograma los
cursos de Ia escuela secundaria quc ha de tomar, en el
sexto 0 siptimo grado.

calculo

algebra II
trigonometria
introducciOn a calculo

Tipos de clases:
algebra I
geometria

Matematicas - 3 a 4 alios

Tipos de clases:
arte
danza
drama
music

Artes visuales y de representation 1 alio

ciencias de computation
estadistica
comunicaciones

Tipos de clases:
economia
psicologia

Materias opcionales con mayor
dificultad - 1 a 3 aims

fisica

biologia
ciencias de Ia tierra
quimica

Tipos de clases:

Clencias de laboratorio - 2 a 3 alios

Cursos de Preparacion Tecnica. Los estudiantes que quieran seguir un programa tecnico en una institucion de ensenanza comunitaria, tecnica o junior pueden prepararse tomando algunos cursos tecnicos en Ia escuela secundaria ademas de los cursos del "nticleo". Hal) le con
alguien en la escuela de sus hijos, o de una institucion de ensenanza comunitaria, junior, o tecnica para determinar cuales son los cursos de
escuela secundaria Ins apropiados para (Ma preparaciOn lecnica. Ins cursos "de 1;1 escucla trabajo", y "dc
escucla a Ia carrera" tambien 1

Cursos de Colocacion Anticipada (Advanced Placement - AP). Los cursos de ColocaciOn Anticipada son de nivel universitario, se
ofrecen en 16 materias diferentes y ayudan a los estudiantes a prepararse para Ia universidad durante la escuela secundaria. Los alumnos que
obtienen Buenas calificaciones en los exiimenes AP pueden lograr una colocacion anticipada en la universidad o creditos universitarios. Esto
ahorra tiempo y diner°, ya que los estudiantes podran tomar menos cursos en la universidad. Los profesores, el consejero de orientation o el
director en Ia escuela de sus hijos pueden decide si su escuela secundaria local ofrece los cursos AR Si alli no se ofrecen, trabaje con otros padres
para que se incluyan esos cursos como parte del plan de estudios basic°.

Los estudiantes de escuela secundaria tambien pueden tomar cursos que permiten ganar creditos en muchas universidades. Estos
cursosColocacion Anticipada y PreparaciOn Tecnicaestan disponibles en los grados decimo,undecimo y duodecimo. Los estudiantes de escuela
intermedia y escuela secundaria que planifican con antelaciOn y toman cursos de algebra, un idioma extranjero y computation hacia el octavo
grado, estan mejor preparados para los cursos de Colocacion Anticipada y Preparacion Tecnica en la escuela secundaria.

"Aproveche" la preparackin para Ia universidad y ahorre en la matricula

Idioma extranjero - 2 a 3 alios

educaciOn civica

geografia
historia de los Estados Unidos
gobierno de los Estados Unidos
historia mundial
historia de las culturas

Tipos de clases:

Historia y geografia - 2 a 3 alios

literatura estadounidense
literatura inglesa
literatura mundial

composiciOn

Tipos de clases:

Ingles - 4 alios

Cursos de escuela secundaria recomendados para Oa universidad

COmo Prepararse, La OpiniOn

Algunos padres, especialmente aquellos que no estudiaron en una
universidad o no se graduaron de Ia universidad, tal vez se
preocupen pensando que no pueden dar a sus hijos Ia orientaciOn y
el apoyo necesarios para prepararse para Ia universidad. Pero,
recuerden, Ia preparaciOn para Ia universidad requiere mucho mas
trabajo del que cualquiera puede manejar por su cuenta y usted no
tiene que haber ido a Ia universidad para ayudar a otros a
prepararse para it allf. A fin de brindar a los jOvenes las
oportunidades adicionales de desarrollar el conocimiento y las
destrezas que necesitan para Ia universidad, muchas escuelas
ofrecen programas antes y despues de clases, en los cuales los nitios
pueden aprender mas sobre las materias que les interesan, bajo el
cuidado y Ia orientaciOn de adultos. Algunas escuelas tambien tienen
programas de mentores, en los cuales un adulto que ha estudiado o

sted no esti solo: ayuda para padres
ha trabajado en el mismo campo que le interesa a un
nifio, puede ofrecer una ayuda adicional y consejo sobre,
por ejemplo, los cursos de matematicas y ciencias que
necesitan tomar los estudiantes que Iran a la universidad,
y como planificar para Ia universidad y para una carrera
vinculadas con sus intereses. Pida a los maestros o al
consejero de orientaciOn de sus hijos la informaciOn
sobre tales programas en las escuelas de su localidad.
Pregunte al director de Ia escuela de sus hijos sobre las
oportunidades para que los maestros y otras personas
que se han graduado de la universidad vengan a las
aulas a hablar con los estudiantes sobre sus experiencias
y sus exitos.

19

La preparacion para los examenes de ingreso a Ia universidad. La mayoria de las universidades exigen que los estudiantes tomen
las pruebas SAT I o ACT en el undecimo o duodecimo grado. Pregtintele a su consejero de orientacion comp puede prepararse mejor su hijo para
estos examenes.

Cursos de PreparaciOn Tecnica. Los estudiantes que quieran seguir un programa tecnico en una institucion de ensenanza comunitaria, tecnica o junior pueden prepararse tomando algunos cursos tecnicos en Ia escuela secundaria ademas de los cursos del "micleo". liable con
alguien en Ia escuela de sus hijos, 0 de una institucion de enselianza comunitaria, junior, o tecnica para determinar cuales son los cursos de
escuela secundaria mas apropiados para una preparacion tecnica. Los cursos "de Ia escuela al trabajo", y "de Ia escuela a la carrera" tambien
pueden ayudar a conectar los estudiantes con las universidades y el mercado de trabajo. Colabore con el consejero de su escuela para encontrar
empresas locales o agrupaciones "de la escuela al trabajo" que puedan proporcionar a sus hijos estas oportunidades.

Cursos de ColocaciOn Anticipada (Advanced Placement AP). Los cursos de Colocacion Anticipada son de nivel universitario, se
ofrecen en 16 materias diferentes y ayudan a los estudiantes a prepararse para la universidad durance la escuela secundaria. Los alumnos que
obtienen buenas calificaciones en los examenes AP pueden lograr una colocaciOn anticipada en Ia universidad o creditos universitarios. fist°
ahorra limp() y diner°, ya que los estudiantes podran tomar menos cursos en la universidad. Los profesores, el consejero de orientacion o el
director en Ia escuela de sus hijos pueden decirle si su escuela secundaria local ofrece los cursos AI'. Si alli no se ofrecen, trabajo con otros padres
para que se incluyan esos cursos como parte del plan de estudios basico.

Los estudiantes de escuela secundaria tambien pueden tomar cursos que permiten ganar creditos en muchas universidades. Estos
cursosColocaciOn Anticipada y PreparaciOn Tecnicaestan disponibles en los grados decimo,undecimo y duodecimo. Los estudiantes de escuela
intermedia y escuela secundaria que planifican con antelacion y toman cursos de algebra, un idioma extranjero y computation hacia el octavo
grado, estan mejor preparados para los cursos de ColocaciOn Anticipada y Preparacion Tecnica en la escuela secundaria.

'Aproveche" Ia preparacion para la universidad y ahorre en la luau Kula
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realidad. Aunque algunas universidades
La mayoria de la gente cree que la universidad es.inucho mas cara de to que es en
estudiar en una universidad mas cara, la asisson caras, mochas estan al alcance de su presupuesto. Aun si un estudiante quiere
universidades,
y el Departaniento de EducaciOn de
tencia financiera (esto es el dinero disponible de los gobiernos estatales, las
anticipation y han trabajado duro en la escuela
los Estados Unidos) puede ayudar a aquellos estudiantes que han planificado con
incluyen los derechos de matricula, esto es el mont91
para pagar la universidad. Los costos basicos de la educaciOn universitaria clases,
las cuotas, que cubren otros costos, como las 4- -1de dinero que las universidades cobran por la instruction y la asistencia a
munch (el costo

.
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iCuanto cuesta la universidad?

iPlanifique con anticipation los gastos universitarios!
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Tambien mantengase informado de lo que ocurre en el Congreso de los Estados Unidos. En 1997 el
Congreso tiene en sus
manos las propuestas del presidente Clinton para un credit° impositivo de 1,500
Mares y una deduccion de 10,000 Mares por
matricula para ayudar a las familias de ingresos medios, y propuestas para otros aumentos
en la ayuda financiera para las familias
de ingresos bajos y medianos, incluido un aumento en la partida maxima de las subvenciones
Pell Grant, que es el programa de
asistencia del Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos para los estudiantes mas necesitados
del pais. Miembros de
ambos partidos en el Congreso tambien han propuesto cambios en la asistencia financiera estudiantil.

Para cuando sus hijos tengan edad de it a la universidad, el costo de las matriculas, cuotas, alojamiento
y comida, y otros
gastos serail mas altos que los montos aqui mencionados, pero, recuerde:
a
medida
que
aumenta
el
costo
de
la
universidad,
tarnbien puede aumentar el monto de dinero que usted gana, y de esa manera aumentard la cantidad de
dinero
que
usted
tendra
disponible para pagar la universidad. Nadie puede estar seguro de cuanto
cambiaran los costos con el tiempo, por eso hay que
dar una nota de cautela cuando se le dice a la gente una cantidad
en
particular.
Para hacerse una idea de cuanto ascienden ahora
los costos para las instituciones y universidades principales de los Estados
Unidos,
visite el sitio http://www.finaid.org/ en
World Wide Web del Internet, O consulte las guias de universidades
en su biblioteca local o una libreria.

El costo de la universidad depende, habitualmente, de si se trata de
institucion publica o privada. La mayoria de los
estudiantes asiste a universidades estatales o pitblicas, que reciben parte de una
su financiamiento de los gobiernos estatales y locales
y pueden cobrar un derecho de matricula mas bajo a los estudiantes que viven en el mismo estado. Los estudiantes
que vienen
de otros estados pagan una matricula aids alta. Las instituciones privadas
tienden a ser mas caras que las universidades ptlblicas
y cobran la misma matricula para estudiantes que viven en el estado o fuera del mismo.

I,a mayoria de la gente cree.q.u. e la universidad e.s.thuchO mas cars de'
lo que es en realidad. Aunque algunas universidades
son caras, muchas estan al alcanee de su presupuesto. Aun si un estudiante quiere
estudiar en una universidad mas cara, la asistencia financiera (esto es el dinero disponible de los gobiernos estatales, las universidades,
y el Departamento de Educacion de
los Estados Unidos) puede ayudar a aquellos estudiantes que han planificado
con anticipaciOn y han trabajado dun) en la escuela
para pagar la universidad. Los costos basicos de la educacion universitaria
incluyen
derechos de matricula, esto es el monto
de dinero que las universidades cobran por la instruccion y la asistencia a clases, laslos
cuotas, que cubren otros costos, cones las
actividades atleticas y los acontecimientos especiales, y otros gastos, entre los
cuales se incluyen alojamiento y comida (el costo
de vivienda y alimentacion). Si bien los costos varian mucho, los derechos de matricula
bien pueden ser de linos pocos cientos
de &dares al alio para estudiantes a tiempo parcial que reciban ayuda financiera.

Privada 4 alios (20.5%)
$11,112.00

pago de la universidad:
Hay ayuda disponible, pero tambien ahorre

comffilad

durante el verano, o a tiempo partial durante el ano lectivo, para ayudarse a pagar la
universidad. Las universidades ayudan a encontrar empleos para los estudiantes, y el
gobierno federal ayuda a pagar el salario. Los empleos de trabajo y estudio dan a los
estudiantes una valiosa experiencia laboral y, a menudo, estan relacionados con las
clases o Ia carrera futura del estudiante, adernas de ayudar a pagar los costos de Ia universidad. Un nuevo complemento al programa de estudio y trabajo, Ilamado America
Reads Challenge, permite que los estudiantes trabajen como tutores de alfabetizaciOn
para ninos pequefios y esto ayuda a que los estudiantes hagan una contribuciOn a la
al tiempo que se ayudan a pagar Ia universidad.

El programa de estudio y trabajo permite que los estudiantes trabajen

los estudiantes mas necesitados del pais. En el period() 1994-95, casi 4 millones de estudiantes necesitados recibieron subvenciones Pell Grant. En 1997, el monto maximo de
cada subvenciOn sera 2,700 dOlares.

Las subvenciones son Ia forma mas importante de ayuda financiera para

El gobierno federal otorga anualmente 35,000 millones de Mares en
ayuda estudiantil, casi 75 por ciento de toda Ia asistencia estudiantil.

Monde se puede solicitar la asistencia financiera?
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Una observadOn sobre jos

Solicite ayuda financiera. Todos los estudiantes que la necesiten pueden pedir la ayuda financiera federal, estatal y otras que
hay para estudiantes y que les ayuden a pagar la universidad. Los dos tipos principales de asistencia son las subvenciones o becas, que no
hay que reintegrar, y los prestamos, que estan disponibles para los estudiantes y los padres y que, como un prestamo para un automovil o
una hipoteca,a la larga hay que reintegrar.

Empiece a ahorrar temprano. El ahorro de dinero es la mejor manera de prepararse para enfrentar los costos de la universidad Cada mes, aparte un poco de dinero, a partir de ahora mist-no, para formar un fondo para la universidad. Piense adonde podria ir a la
universidad su hijo, cuanto puede costar ese tipo de universidad y cuanto puede ahorrar usted. Cuanto mas temprano usted y sus hijos
empiecen a ahorrar, mas pequeno sera el monto mensual que ustedes deben reservar.

familial no estan libradas a sus propios edios en el pago del costa de Ia universidad: cada ano millones de estudiantes
soliiitan y obtienen asistencia financiera y casi Ia mitad de los estudiantes universitarios reciben algtin tipo de ayuda financiera. Dado que la
universidad representa una inversion en nuestro recurso mas preciosonuestros ninos y ninasningiin joven que quiera ir a la universidad
y este dspuesto a trabajar duro deberia verse impedido de hacerlo por la necesidad financiera. Esto es lo que hay que hacer:

El

C6mo Pre ararse, La 0 nion

26

Muchos Estados y universidades ofrecen asistencia
financiera directamente a estudiantes individuales en base a su necesidad o
sus meritos. La ayuda basada en los meritos, que habitualmente consiste
de becas o subvenciones, se da a estudiantes que cumplen con
requisitos que no estan relacionados con las necesidades financieras, como
el buen desempeno en la escuela secundaria o Ia demostraciem de talento
artistico o atletico. Uii ejemplo notable de ayuda estatal es la beca HOPE
Scholarship de Georgia, que garantiza a los estudiantes la educaciOn universitaria gratuita en tanto hayan obtenido un promedio B de calificaciones y
no consuman drogas. Pongase en contacto con la agencia de educaciOn
superior o las oficinas.de ayuda financiera universitaria de su estado para
pedir informaciOn sobre estas oportunidades.

Opportunity Grants - SEOGs) y que es la asistencia educativa que el
Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos da a las universidades
para que estas clecidan cuales de sus estudiantes mas Ia necesitan.

La ayuda federal administrada por las universidades
que incluye los prestamos Perkins Loans y las Subvenciones
Complementarias de Oportunidad Educativa (Supplemental Education

Otras formas de asistencia incluyen:
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Mas Pase a pagina 8

estudiantes el derecho a becas de diferente monto para cubrir los gastos educativos. El Ejercito, la Marina y Ia Fuerza Aerea de Estados Unidos tiene, cada uno, su
propia academia militar (que es una universidad de cuatro arios y una comision en
las Fuerzas Armadas despues de Ia graduation) donde la matricula es gratuita, pero
solo se admite a los estudiantes con las calificaciones mas altas. Las oficinas locales
de reclutamiento de las Fuerzas Armadas pueden darle mas informaciOn Llame al
l-800-94-ACORPS para obtener mas informaciOn sobre AmeriCorps, que es una
forma de servicio a su comunidad y de pago de Ia universidad.

ciOn de oficiales de reserva (Reserve Officer Training Corps ROTC) da a los

I'reste servicio a su pais. Existen muchas oportunidades paid que
los estudiantes paguen todo o parte de una eclucacion universitaria con servicm
su pais durante o despues de los aims de universidad. El servicio en AmenCorps,
que es el Cuerpo de Paz (Peace Corps) dentro del pais, o en el servicio de instruc-

Otra ayuda. Hay organizaciones, fundaciones y otros grupos que
ofrecen becas a estudiantes prometedores en el aspect() academic°, a minorias,
mujeres y estudiantes invalicios. Para averiguar mas detalles sobre estas becas,
hable con el consejero de orientation de su escuela o vaya a la section de ieterencia en la biblioteca pUblica.

Los prestamos federales estan disponibles para los estudiantes y para los
padres. Los prestamos Stafford Loans para estudiantes son subsidiados para los estudiantes mas necesitados y el gobierno paga parte de los intereses acumulados, o no
subsidiados, donde el estudiante paga todos los intereses acumulados. Los prestamos
PLUS Loans son prestamos para los padres para cubrir cualquier costo que no este
cubierto por otra asistencia.

El programa de estudio y trabajo permite que los estudiantes trabajen
durante el verano, o a tiempo partial durante el alio lectivo, para ayudarse a pagar Ia
universiclad. Las universidades ayudan a encontrar empleos para los estudiantes, y el
gobierno federal ayuda a pagar el salario. Los empleos de trabajo y estudio dan a los
estudiantes una valiosa experiencia laboral y, a menudo, estan relacionados con las
closes o Ia carrera futura del estudiante, ademas de ayudar a pagar los costos de Ia universidad. Un nuevo complemento al programa de estudio y trabajo, Ilamado America
Reads Challenge, permite que los estudiantes trabajen como tutores de alfabetizaciOn
para nifios pequetios y esto ayuda a que los estudiantes hagan una contribuciOn a Ia
comunidad al tiempo que se ayudan a pagar Ia universidad.

Las subvenciones son Ia forma mas importante de ayuda financiera para
los estudliantes mas necesitados del pais. En el period° 1994-95, casi 4 millones de estudiantes necesitados recibieron subvenciones Pell Grant. En 1997, el monto maxim° de
cada subvenciOn sera 2,700 dOlares.

a.yuda-estudiantil, casi 75 por ciento de toda la asistencia estudiantil.
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Un comentario final

del Departamento de Educacion, o pueden

de
Los padres tambien pueden Ilamar al ntimero de Hamada gratis del Departamento
mas recientes
1-800-USA-LEARN
para
obtener
las
publicaciones
Educacion de los Estados Unidos
visitar el sitio del Departamento de EducaciOn en

Preparing Your Child for College
Pueblo, CO 81009

Consumer Information Center

Pida por escrito el manual Preparando a sus hijos para la universidad en la direcciOn
siguiente:

Mas informacion sobre otros asuntos que se mencionan en este manual

Para solicitar otros tipos de ayuda, adernas de la asistenda federal, probablemente
pueden
necesitard otros formularios. Los consejeros de orientation de la escuela secundaria
consiguen los
financiera,
y
pueden
decirle
donde
se
explicarle atm° se obtiene la ayuda
ayudarle las oficinas
formularios que pueda necesitar para la ayuda del estado. Tambien pueden
de ayuda financiera universitaria.

Washington, DC 20044

P.O. Box 84

Federal Student Aid Information Center

proporciona
Para obtener la informacion mas actualizada sobre la ayuda estudiantil que
Information de Ayuda
Estados
Unidos,
!lame
al
Centro
de
el Departamento de Educacion de los
el ninnero de
Financiera Estudiantil en el Departamento de Educacion de los Estados Unidos, en
formulario
de ayuda
Ilamada gratuita 1-800-4FED-AID. Tambien puede obtener una copia del financiera federal, si
financiera federal, que se precisa para solicitar todas las formas de ayuda
los
llama a ese ntimero. Asimismo puede obtener la guia sobre la ayuda financiera para
amplio
y
actualizado
cada
que
proporciona
un
detalle
estudiantes, titulada The Student Guide, y
guia solicitandola
de
ayuda
estudiantil.
Puede
obtener
esta
ano de todos los programas federates
por escrito a esta direction:

Mas informackin sobre ayuda federal _ desde pagina7
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Dentista
Veterinario
Analista de politica publica
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Medico
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La Opinion

La educaciOn universitaria es un ingrediente principal del exito en el mundo
actual, y al tomar los cursos apropiados y trabajar duro sus hijos pueden prepararse
para it a Ia universidad. El establecimiento de un cimiento fuerte de clases de alto
nivel, comenzando con algebra I y geometria en los grados octavo y noveno, y Ia
continuidad de cursos rigurosos en toda la escuela secundaria, prepararan mejor a
los estudiantes para los examenes de ingreso a Ia universidad y el trabajo en los
cursos universitarios. El ahorro para Ia universidad y el aprovechamiento de Ia
ayuda financiera del Departamento de EducaciOn de los Estados Unidos, de las
universidades y los Estados, le permiten hacer que el sueno de una educaciOn
universitaria sea una realidad para sus hijos si ellos estan dispuestos a asumir el
desafio y a desempefiarse lo mejor que puedan en Ia escuela desde el principio.
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