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Estimados alumnos y padres de familia de las Boston Public Schools:

Nos complace presentarles esta edición 2013–14 de la Guía para la Universidad y la Carrera Profesional, de las Boston 

Public Schools. La guía tiene como objetivo brindarles apoyo durante los años de la escuela secundaria y de ayudar en 

el camino hacia el éxito en los estudios universitarios y la carrera profesional.

Para estar preparados para la universidad, los alumnos necesitan capacidades académicas y los recursos adecuados 

para superarse en el ámbito universitario. Según los nuevos criterios del estado de Massachusetts relativos a la 

preparación para la universidad y la carrera profesional, cada alumno debe contar con los conocimientos académicos, 

las experiencias y las cualidades intelectuales y personales necesarios para ingresar a la universidad o a una profesión 

económicamente viable. Existen numerosas personas, programas, entidades e instituciones dispuestas a ayudarles a 

encontrar la mejor información, para que puedan tomar buenas decisiones sobre los estudios universitarios y la carrera 

profesional.

Instamos a todos los alumnos y sus padres a que lean esta guía y consulten los numerosos recursos y sitios web 

mencionados. Muchos de los consejos ofrecidos provienen directamente de los egresados de las Boston Public 

Schools, que han recorrido el mismo camino y desean compartir sus consejos más valiosos.

En la universidad, al igual que en la vida, el éxito está en tus manos. A ti te toca aplicarte y colaborar con las personas 

clave que están dispuestas a ayudarte, entre ellas los consejeros escolares, asesores universitarios, profesores, el 

personal de programas comunitarios, amigos, colegas y familiares. Juntos te ayudaremos a recorrer el camino a la 

educación superior y a la profesión más adecuada para ti y tus aspiraciones en la vida.

Mary E. Skipper

Superintendente Auxiliar de BPS, Red de Escuelas Secundarias

esta guía se encuentra disponible en internet, junto con información adicional, 
en www.bostonpublicschools.org.

menSaJe de La 		

superintendente  

auXuilar para  

escuelas  

secundarias 
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para más información sobre la conveniencia de invertir en los estudios universitarios, consulta Education Pays: The Benefits of Higher Education 
for Individuals and Society, publicación de the college Board advocacy & policy center, http://advocacy.collegeboard.org.

¿Qué	importancia	tiene	para	ti	la	libertad?	¿Qué	tan	importante	es	ser	feliz?	¿Ser	independiente?	
¿Qué	importancia	tienen	tus	esperanzas	para	el	futuro?	En	los	cuatro	años	de	la	escuela	
secundaria	(high	school),	tendrás	la	oportunidad	de	contestar	todas	estas	preguntas.	Esta	guía,	
que	explica	cómo	los	estudios	universitarios	permiten	disfrutar	más	de	la	vida,	te	ayudará	a	
contestar	algunas	de	estas	preguntas	tan	importantes.

En	la	vida	existen	muy	pocas	garantías.	Sin	embargo,	el	esfuerzo	que	pongamos	es	la	única	
manera	segura	de	aumentar	nuestras	posibilidades	de	éxito.	Entre	más	tiempo,	dinero	y	recursos	
dedicamos	para	triunfar	en	los	estudios,	más	probabilidades	tendremos	de	lograr	la	vida	que	
queremos.	A	continuación	se	indican	algunos	resultados	que	podrás	obtener	gracias	a	los	estudios	
universitarios.

Más dinero, más empleos, más opciones
•	 Los egresados universitarios tienen más probabilidades 

de tener un empleo que quienes no tienen un título 
universitario.

•	 El índice de empleo entre quienes tienen un título 
universitario es siempre más alto que el de los 
egresados de la escuela secundaria o de quienes 
abandonaron los estudios secundarios.

•	 Especialmente para los adultos jóvenes, el índice de 
desempleo para los egresados de la escuela secundaria 
es casi tres veces mayor que el de los egresados 
universitarios de la misma edad.

•	 La mediana de los ingresos para las mujeres adultas 
con la licenciatura es un 79% mayor que la de aquellas 
que solo cursaron los estudios secundarios. En el 
caso de los hombres egresados de la universidad, este 
aumento es del 74%.

Mejor estado de salud
•	 Los adultos egresados de la universidad tienen más 

probabilidades de contar con seguro médico y con 
prestaciones de jubilación por medio de su empleador.

•	 Los adultos que han cursado los estudios universitarios 
tienen menos probabilidades de sufrir de obesidad.

•	 Los adultos con la licenciatura dejan de fumar en una 
proporción mayor que la de quienes no tienen un título 
universitario.

•	 Los estudios universitarios conducen a una vida más 
sana, reduciendo así los costos que implica la atención 
médica.

Una vida mejor
•	 Los adultos egresados de la universidad tienen más 

probabilidades de sentirse satisfechos con su empleo 
que quienes solo cursaron los estudios secundarios.

•	 La educación permite adaptarse a los cambios. Asimismo, 
con la educación es más probable que una persona 
asuma la responsabilidad por su manera de vivir.

•	 Los padres egresados de la universidad suelen 
participar más en actividades educacionales con sus 
hijos, por lo que estos están mejor preparados para la 
escuela que otros niños.

La decisión es tuya: Queda claro, entonces, que para tener una vida más feliz, más larga y más rica, conviene 
hacer de los estudios universitarios un asunto prioritario. Así de sencillo.

Ahora bien, los estudios universitarios pueden consistir en un programa de certificado, o tener una duración de dos, cuatro, 
seis u ocho años o más, dependiendo de cuáles sean tus aspiraciones. Asimismo, puede ser una capacitación técnica 
especializada y un programa para aprendices en una profesión. La decisión es tuya.

El primer paso importante es la graduación de la escuela secundaria. Esta guía contiene la información que necesitas para 
que vayas avanzando por los estudios secundarios. Con ella también podrás prepararte para la universidad, solicitar el ingreso 
a la universidad, y lograr que te acepte una institución adecuada para ti.

¡Felicidades! Ya terminaste de leer la introducción. Ese paso ya está completo. Ahora sigue leyendo, haz preguntas e 
infórmate.

¿para qué  

eStudiar en La univerSidad?
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opcioneS para LoS estudios  

universitarios

Existen	muchas	opciones	para	los	estudios	universitarios.	La	institución	más	adecuada	para	ti	será	la	
que	mejor	corresponda	a	tus	intereses	y	tus	objetivos,	así	como	a	la	preparación	con	la	que	cuentes.	A	
continuación	se	indican	los	distintos	tipos	de	universidades	y	títulos:

inStitucioneS 

púBLicaS 
de educación 
Superior

Community colleges (de dos años) 
Las instituciones conocidas como community colleges 
ofrecen programas de dos años, de un año o de 
certificado, en una variedad de carreras académicas. 
Los programas de dos años conducen al título conocido 
como associate degree. Los créditos acumulados 
en un community college pueden trasladarse a las 
universidades de cuatro años o a programas de 
capacitación técnica, vocacional o de formación 
continua. Los community colleges son de admisiones 
abiertas, es decir que aceptan a todo solicitante que 
cuente con el título de la escuela secundaria o con el 
diploma G.E.D. Algunos programas tienen requisitos 
más específicos para el ingreso (por ej., enfermería 
o justicia penal). Los community colleges no ofrecen 
hospedaje. El estado de Massachusetts cuenta con 15 
community colleges. Consulta www.masscc.org para 
más información.

Universidades públicas de cuatro años
El estado de Massachusetts tiene en su sitio web, 
www.mass.edu, una lista de todas sus universidades 
públicas de cuatro años de estudio. Son 14 en total. 
Al egresado de estas instituciones se le otorga la 
licenciatura, título conocido en inglés como bachelor’s 
degree. Las instituciones públicas de educación 
superior ofrecen la matrícula reducida para quienes 
viven en el estado porque sus fondos provienen en 
gran medida de los impuestos estatales. El ingreso a las 
universidades estatales de cuatro años se basa en el 
promedio de notas (GPA) obtenido por el alumno en la 
escuela secundaria o en el community college, en sus 
resultados en exámenes estandarizados como el SAT y 
el ACT, y en una entrevista personal o composición.

Los criterios de admisión de cada universidad aparecen 
en su respectiva página web o en www.collegeboard.org. 

inStitucioneS 

privadaS 
de educación 
Superior

Institutos técnicos
Los institutos técnicos ofrecen capacitación específica 
de carácter vocacional, técnico y profesional. Los 
créditos recibidos varían, y en algunos casos pueden 
trasladarse a universidades de dos o cuatro años. Los 
institutos técnicos tienen admisiones relativamente 
abiertas, pero puede ser que tengan requisitos más 
estrictos para determinados campos técnicos o 
científicos. Algunos ofrecen únicamente un certificado, 
y otros ofrecen el título conocido como associate 
degree.

Junior colleges
Los junior colleges son universidades de dos años que 
ofrecen créditos académicos que en algunos casos 
pueden trasladarse a instituciones de cuatro años y 
a la capacitación técnica/profesional. Sus criterios de 
admisión varían.

Universidades privadas de cuatro años
La principal diferencia entre las universidades públicas 
y privadas de cuatro años de estudio radica en el costo 
de la matrícula. Las instituciones privadas dependen 
de fondos privados. Además, muchas universidades 
privadas de cuatro años tienen requisitos adicionales 
para la admisión y, por lo general, aceptan a una 
proporción menor de los solicitantes. Para ver una lista 
completa de las universidades de cuatro años ubicadas 
en Massachusetts, consulta la página de la New 
England Association of Schools and Colleges (NEASC), 
en http://cihe.neasc.org. 

*Los alumnos y sus familias deben tener sumo cuidado 
respecto a las instituciones privadas, ya sean institutos 
técnicos o universidades de dos o cuatro años. De 
no contar con suficiente ayuda financiera, el costo 
de la matrícula puede ser demasiado. Se recomienda 
hablar con un consejero escolar o asesor antes de 
tomar una decisión definitiva.

El título conocido como associate degree se obtiene después de terminar un programa de dos años de estudio. Los 
community colleges, institutos técnicos y junior colleges ofrecen este título.

Un certificado se recibe después de terminar un programa de entre 6 y 12 meses de estudio. Los certificados se 
obtienen en los community colleges, en centros de capacitación privados o en centros de capacitación laboral del 
estado de Massachusetts.

La licenciatura, conocida en inglés como bachelor’s degree, se concede tras un programa pregrado de estudio, que 
generalmente consiste en cuatro años de estudio, aunque la duración puede ser mayor o menor. El título puede 
denominarse Bachelor of Arts (B.A.) o Bachelor of Science (B.S.). Este último generalmente exige cursos adicionales 
de matemáticas o ciencias.

Los títulos avanzados exigen más años de estudio, lo que permite la concentración en un campo específico. Habla con 
el consejero escolar o asesor universitario para informarte sobre los títulos avanzados.

consulta el libro Peterson’s Complete Guide to Colleges para ver una lista completa de las 
universidades que ofrecen las distintas clases de títulos. Se puede acceder a dicha lista en 
www.petersons.com, www.bpl.org o www.amazon.com, o bien en la biblioteca.

RECU
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En muchos casos, un empleo sirve para ganar ingresos con el fin de la supervivencia. La carrera profesional es un 
asunto más calculado. La carrera es una decisión. La carrera profesional consiste en una serie de empleos afines, 
elegidos porque el trabajo corresponde a los valores y objetivos de la persona. Todo empleo exige cierta formación 
y capacitación. Mientras más extensa la formación y capacitación de la persona, mejores posibilidades tendrá de 
obtener un buen sueldo, de ascender en su profesión, y de sentirse satisfecha con su trabajo.

Aunque quizá no estés listo para elegir una profesión específica antes de elegir la universidad, puedes pensar en qué 
tipos de trabajo y de profesiones te interesan: ¿salud, computación, artes culinarias, asesoría, negocios, artes creativas? 
Una vez que definas los campos que te interesen e entusiasmen, te será más fácil fijar tus objetivos. Sentirás una 
mayor motivación cuando tengas un objetivo que desees con el alma. Incluso se pueden tener varios objetivos. ¡Está 
bien! Identifica los campos de tu interés en el sentido más amplio (lo que llamamos grupos de profesiones) y comienza 
por el primer objetivo. Lo demás se resolverá después. 

A continuación se indican 16 grupos de profesiones que abarcan la mayoría de los campos profesionales. Consulta la 
página www.careertech.org para más información sobre las profesiones dentro de cada grupo.

•	 Agricultura, alimentos y recursos naturales
•	 Arquitectura y construcción
•	 Artes, tecnología audiovisual y comunicación
•	 Administración de empresas
•	 Docencia y capacitación
•	 Finanzas
•	 Gobierno y administración pública
•	 Ciencias de la salud

•	 Hospitalidad y turismo
•	 Servicios humanos
•	 Informática y computación
•	 Derecho, seguridad pública, penitenciarías y protección
•	 Manufactura
•	 Mercadotecnia
•	 Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
•	 Transporte, distribución y logística

¿Quién me puede ayudar?
Casi todas las personas que conozcas pueden ofrecerte información útil que te servirá para orientarte. Habla primero 
con tus padres, el consejero escolar, los profesores, los asesores profesionales, el personal de la biblioteca, los 
hermanos y los amigos. En Internet se ofrece un sinfín de información, pero conviene saber en términos generales qué 
profesiones te interesan antes de comenzar. Llena un inventario de intereses profesionales en la escuela o en Internet. 
Puede ser que te sorprenda descubrir profesiones que antes desconocías. Una vez que hayas identificado las profe-
siones que te interesen, puedes irte informando sobre las universidades que ofrecen la formación correspondiente. Ya 
ves, ¡no es tan difícil como pensabas!

RECU
RSO

S

¿Cuál	es	la	diferencia	entre	una	carrera	profesional	y	un	empleo?	

Carrera profesional: 
La carrera profesional consiste en una serie de em-
pleos afines que ofrecen la posibilidad de avanzar 
dentro del campo profesional elegido por la persona. 

Empleo: 
Un empleo consiste en trabajo desempeñado en 
el marco de una carrera profesional. Es un puesto 
remunerado que se prevé que continúe.

Para más información sobre las profesiones que exigen una formación más que la escuela secundaria, consulta estas páginas: 

Cómo preparar a los hijos para la universidad:  
www.ed.gov/pubs/prepare 

Manual de pronósticos sobre las profesiones:  
www.bls.gov/oco 

My Road (mi camino): www.myroad.collegeboard.com/
myroad/navigator.jsp 

Sistema de información sobre las profesiones del estado 
de Massachusetts: www.masscis.intocareers.org  
(ingresa la ciudad y código postal para inscribirte)

Información detallada sobre campos laborales y carreras 
profesionales: www.onetonline.org 

Información sobre las profesiones técnicas:  
www.careertech.org 

Información sobre profesiones para las escuelas 
intermedias (middle schools): www.citizenschools.org 

Información sobre los programas para aprendices en 
Massachusetts: www.massresources.org 

Se puede acceder a información adicional en la biblioteca o, por Internet, en www.bpl.org.

Para ver una lista de programas o actividades comunitarias, consulta la sección de Recursos al final de esta guía.

opcioneS para La  carrera  profesional
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OJO: Se ofrecen programas cte en varias escuelas 

secundarias BpS. Si te interesa la opción del programa 

“cte pathway”, habla con el consejero escolar para informarte al 

respecto, o acude a www.bostonpublicschools.org/cte.

6

La opción de La  

formación  

profesional  

y técnica 

Los	programas	de	formación	profesional	y	técnica	(CTE,	por	sus	siglas	en	inglés)	ofrecen	una	
capacitación	práctica	y	aplicada	que	combina	los	conocimientos	académicos,	capacidades	de	
resolución	de	problemas,	y	capacidades	tanto	generales	como	específicas	que	conducen	a	una	
acreditación	aplicable	en	determinado	sector.	Puedes	inscribirte	en	los	programas	“CTE	pathway”	
en	la	escuela	secundaria	y	adquirir	las	capacidades	técnicas	necesarias	para	comenzar	tu	carrera	
profesional.	Un	programa	“CTE	pathway”	ofrece	ayuda	con	la	planificación	profesional	y	las	
herramientas	necesarias	para	lograr	la	transición	a	la	universidad	o	al	mercado	laboral.	Con	una	
formación	técnica	podrás	obtener	un	empleo,	acceder	a	programas	para	aprendices	o	ingresar	a	
una	universidad	de	dos	o	cuatro	años,	después	de	graduarte	de	la	escuela	secundaria.

¿Cuáles son las ventajas del programa CTE?
•	 Podrás conocer una variedad de profesiones.

•	 Podrás colaborar con empleadores para participar en 
actividades de aprendizaje basadas en el trabajo, como 
ferias profesionales, “sombras” de empleos, pasantías y 
un simulacro de entrevista.

•	 Podrás ganar créditos universitarios, sin pagar 
matrícula, aún estando en la escuela secundaria.

•	 Podrás abrir la puerta a una profesión que te 
entusiasme y te satisfaga.

•	 Podrás adquirir capacidades de alta calidad aún 
estando en la escuela secundaria.

•	 Podrás graduarte de la escuela secundaria contando ya 
con acreditaciones reconocidas en el mundo laboral.

•	 Podrás prepararte para los exámenes de ingreso a 
la universidad, para estar mejor preparado para los 
estudios universitarios. 

Actividades de aprendizaje basadas en el trabajo:  
Si de verdad de interesa la opción del “CTE pathway” y si decides formarte 
con un programa ofrecido por BPS, podrás recibir acreditaciones cotizadas 
que servirán de complemento a los cursos académicos. Como alumno 
CTE, podrás participar en actividades basadas en el trabajo por medio de 
pasantías y programas para aprendices en una gran variedad de entidades, 
como por ejemplo:

•	 Instalaciones de atención a largo plazo

•	 Instalaciones de atención médica urgente 

•	 Clínicas de salud y consultorios médicos

•	 Bufetes de abogados

•	 Entidades aseguradoras

•	 Construcción/contratistas

•	 Servicios alimentarios

•	 Restaurantes de lujo 

•	 Emisoras de cable, producción televisiva

•	 Mercadotecnia y publicidad 

¿Lo sabías? Los alumnos que tomen cursos CTE, además de sus cursos académicos de la escuela secundaria, 
están mejor preparados para el mundo laboral, para cumplir los criterios de un mayor número de empleadores y para 
ganar un sueldo más alto.

* La elección de un programa “cte pathway” es similar a la elección de una carrera académica en la universidad.
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Sección 2: escuela secundaria

La	escuela	secundaria	constituye	un	paso	importante	hacia	el	futuro.	En	estos	años	decidirás	
cómo	quieres	vivir	el	resto	de	tu	vida.	Desde	luego	puedes	cambiar	de	rumbo,	con	tal	de	que	
estés	en	algún	rumbo	en	todo	momento.	Los	años	de	la	escuela	secundaria	son	el	momento	
de	preguntarte:	¿Qué	profesiones	me	quedarían	bien?	¿Qué	formación	me	dará	las	mejores	
opciones	para	el	futuro?	¿Qué	puedo	hacer	en	las	horas	después	de	las	clases,	y	en	los	meses	
de	verano,	para	informarme	sobre	las	profesiones	y	la	universidad?		

Lo Que necesitas SaBer

cómo triunfar en La  
eScueLa Secundaria
Antes de iniciar la carrera profesional, tienes que vencer los años de la escuela secundaria. El primer paso es tener 
una visión clara del momento en que triunfarás. Imagínate con ese diploma en la mano. Una vez que tengas esa visión 
clara en la mente, podrás iniciar un trayecto por los años de la escuela secundaria que seguramente llevará al éxito. 

Para poder triunfar al final, conviene comenzar bien. Comienza los años de la secundaria con un plan. Entiende 
bien los recursos que están a tu disposición. Teniendo en cuenta esa información, te ofrecemos estos consejos para 
mantenerte en el camino a la victoria.

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Ser puntual. 

•	 Estar preparado. Obtener un locker y acostumbrarte a 
llegar al salón con cuadernos, plumas, tareas, etc. 

•	 Entablar una relación con el consejero escolar y acudir a 
él o ella cuando tengas preguntas.

•	 Participar en los deportes o en otras actividades 
extraescolares.

•	 Acostumbrarte a leer y hacer la tarea todas las noches.

•	 Obtener ayuda adicional si la necesitas. Se ofrece 
instrucción particular en la escuela, en la biblioteca y en 
diversos programas comunitarios.

•	 Comenzar el día con un desayuno sano. Las clases 
comienzan temprano; no dejes de comer bien. Así 
pensarás y te sentirás mejor. 

•	 Andar con personas que quieren que triunfes. Entre 
esas personas están tus amigos. Encontrar a un adulto 
que te sirva de mentor para brindarte apoyo.

•	 Aprovechar bien las horas que pases fuera de la 
escuela. Las actividades en horas después de clase y en 
los meses de verano pueden contribuir a las decisiones 
sobre la profesión y sobre el ingreso a la universidad. 

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA:
•	 Acudir a la orientación para alumnos del grado 9, o 

programar una visita para ver la escuela de su hijo y 
para conocer al director y al consejero escolar.  

•	 Acudir a la jornada de puertas abiertas para padres de 
familia.

•	 Asistir a las reuniones del School Parent Council 
(consejo de padres de la escuela) para mantenerse 
bien informado. Comunicarse con la Oficina para la 
Participación de Familias y Alumnos, 617-635-9661, si 
la escuela no cuenta con este consejo.

•	 Verificar que su hijo cuenta con mochila, cuadernos, 
plumas y otros útiles necesarios para la escuela.

•	 Ayudar a su hijo a encontrar las  
actividades extraescolares y  
programas de verano  
más adecuados. 

ACERCA DE LA MEnTORÍA: El mentor es un guía o asesor de confianza. Encuentra 
a una persona, o a varias, que sean eso para ti. Puede ser uno de tus padres o 
profesores, algún líder religioso, un vecino, un amigo mayor que tú, un consejero 
escolar, un empleador o supervisor, un entrenador deportivo, un funcionario de 
una entidad comunitaria, pero —quienquiera que sea— es importante encontrar 
al menos a una persona que respetes, y en quien puedas confiar. 

Encuentra a un mentor que se interese porque triunfes, y que te ayudará a dar lo 
mejor de ti.

“mi entrenador fue la primera persona 
que me hizo entender que yo podía 
lograr más en la vida. me empujó 
a ponerle más empeño no solo en 
el voleibol, sino en mis estudios. 
a medida que ponía más empeño, 
comencé a sacar mejores notas y a 
contribuir más al equipo. cuando 
empecé a sentirme mejor conmigo 
misma, empecé también a hacer más 
amistades”.

 — midalia, graduada de BpS



OJO: todas las notas de los grados 9 al 12 aparecerán 

en el expediente académico. al solicitar el 

ingreso a la universidad, tendrás que presentar una 

fotocopia del expediente, en el que constará lo logrado en la 

escuela secundaria. con un buen expediente, no solo podrás 

ingresar a la universidad, sino que será motivo de orgullo, 

por un trabajo bien hecho.

OJO: Los cursos con la designación Honors o 

AP no solo te preparan para los rigurosos 

cursos de la universidad, sino que demuestran tu 

disposición de poner empeño y triunfar. Las inves-

tigaciones indican que los alumnos que toman estos 

cursos en la escuela secundaria tienen más éxito en la 

universidad. asimismo, existen cursos de inscripción 

simultánea que te permiten ganar créditos universita-

rios aún estando en la escuela secundaria.

da lo mejor de ti

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Sacar las mejores notas que puedas.

•	 Conocer tu promedio de notas (GPA). Entender cómo 
el promedio GPA corresponde a los criterios de la 
universidad o programa vocacional al que desees 
ingresar.

•	 Tomar Precálculo o Cálculo en la escuela secundaria.

•	 Exigir mucho de ti mismo. Tomar los cursos más 
exigentes que se ofrezcan en tu escuela secundaria. 
Enterarte de los cursos Honors, Advanced Placement 
y de inscripción simultánea que se ofrezcan en la 
escuela. Las universidades selectivas exigen un riguroso 
programa de estudios para poder ingresar, y toda 
universidad favorece a los alumnos que hayan exigido 
mucho de sí mismos.

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA:
•	 Enterarse de los cursos que está tomando su hijo. 

¿Estos cursos lo colocan en el camino que lo llevará a su 
profesión o universidad preferida? 

•	 Revisar periódicamente la tarea y leer los comentarios 
dejados por los profesores en las tareas y exámenes. 
Hacer un seguimiento con la escuela en caso de tener 
inquietudes.

•	 Motivar a su hijo a tomar cursos Honors, AP y de 
inscripción simultánea, o bien los cursos más exigentes 
que se ofrezcan.

•	 Conocer los requisitos para la graduación que 
correspondan a su hijo.

•	 Fijar expectativas altas y asegurarse de que su hijo sabe 
que usted cree en sus capacidades.

en el folleto de american Student assistance (aSa) titulado Get Ready for College se indican los 
pasos para prepararse para la universidad, a partir del grado 9. Se puede descargar el folleto de 
forma gratuita de www.asa.org/plan. para más información sobre el aSa college planning center 
(centro de planificación para la universidad), consulta la sección de recursos de esta guía.

otra guía, titulada Teen Life Guide to College Admissions, se ofrece como descarga gratuita 
en www.teenlife-digital.com/tlpublications/collegeadmissions2013tl. 

Los programas Upward Bound ofrecen a los alumnos de nivel secundario cursos de refuerzo y 
preparatorios para la universidad en los meses de verano y durante el ciclo escolar. Los datos 
de contacto para estos programas varían según la localidad. para enterarte de programas 
adicionales que ofrecen cursos de refuerzo, consulta la sección de recursos en esta guía.

Los programas AVID se ofrecen en determinadas escuelas secundarias BpS. Si necesitas 
esa ayuda y apoyo adicional para ser un alumno más fuerte, habla con el consejero sobre el 
programa avid, e infórmate en la página www.avid.org

RECU
RSO

S
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ahora Que Ya eStáS

en el camino

conocer LoS recurSoS Que eStán  
a tu diSpoSición
La	preparación	para	la	universidad	y	la	carrera	profesional	es	un	trayecto	que	comenzó	el	primer	
día	que	fuiste	a	la	escuela.	Al	pasar	por	los	años	de	la	escuela	secundaria,	verás	que	el	trayecto	
se	vuelve	cada	vez	más	interesante.	Es	esencial	que	conozcas	los	medios	de	apoyo	y	recursos	que	
están	a	tu	disposición,	creados	especialmente	para	que	tú	logres	triunfar.	Busca	y	conozca	a	los	
funcionarios	de	la	escuela	que	tendrán	un	papel	importante	para	ti	en	este	trayecto,	entre	ellos	los	
profesores,	los	consejeros	escolares	y/o	los	asesores	universitarios.	

Exámenes de ingreso a la universidad 
y preparación para los exámenes 
En la escuela secundaria hay muchos exámenes —de 
evaluación, de determinadas materias, el MCAS, etc.— y 
a veces parecerán demasiados. La mejor estrategia para 
los exámenes es la preparación. Entiende el objetivo 
de cada examen, así como su duración y su formato. Y 
nunca dejes de leer las instrucciones. Acude al consejero, 
asesor o profesor para ver el calendario de BPS para el 
año en curso. Pon a tu familia al tanto de los exámenes 
importantes, para que te apoyen por el camino.

Las solicitudes de ingreso a la universidad, y las de deter-
minados empleos, exigen otros exámenes. Es importante 
saber cuáles son, en qué fechas se toman y para cuándo 
hay que inscribirse. Muchas universidades piden tomar 
un examen de inglés, matemáticas y escritura, que se 
evalúa en una escala nacional. La mayoría de los alumnos 
en la región noreste del país toman el examen SAT, 
administrado por el College Board. El ACT es otro examen 
aceptado por numerosas universidades. Si consideras 
que el resultado que obtengas en el SAT o ACT no 

refleja tus capacidades, hay universidades donde tales 
exámenes son optativos para el ingreso (para ver la lista, 
acude a la página www.fairtest.org). Estas universidades 
basarán su decisión más en el expediente académico de 
la escuela secundaria. 

Lee la sección de esta guía sobre los exámenes de 
ingreso a la universidad. Al principio del año escolar, 
acude al consejero para conocer el calendario actualizado 
de estos exámenes. Recuerda que algunas universidades 
exigen tomar los exámenes SAT Subject Tests (sobre 
materias específicas). Puede ser conveniente tomarlos en 
el grado 11 o incluso en el 10. Consulta al respecto con el 
consejero escolar durante el grado 10 para verificar que 
vas por buen camino.

En las horas después de las clases y en los meses de 
verano se ofrecen muchos programas de preparación 
para los exámenes, y también se puede acceder gratuita-
mente a páginas web que ofrecen esta clase de ayuda. 
Acude a www.collegeboard.com para conocer las fechas 
de los exámenes y estrategias para tomarlos, y consulta 
los recursos mencionados al final de esta guía para 
conocer programas que brindan ayuda.

¿Alguna vez has pensado en lo que vale un solo 
curso en la escuela? Si lo apruebas, das un 
paso más hacia la graduación y la realización 
de tus sueños; si lo repruebas, sufres un revés 
en el camino hacia la universidad, se demora la 
graduación y se interrumpen tus planes para la 
realización de tus sueños.CI
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ACERCA DE LAS 
AMISTADES:  
es importante elegir bien 
a los amigos. Los amigos 
deben animarse y apoyarse 
entre sí. Los amigos 
quieren que uno triunfe. 
“tus amigos son tu 
destino. Los amigos te 
ayudan a tomar buenas o 
malas decisiones”. 

— Jean,  
graduada de BpS



Ayuda financiera
Hay más de 3,000 universidades en Estados Unidos. 
Tú puedes encontrar una que te brinde una excelente 
formación académica y que se ajuste a tu situación 
económica. Primero hay que entender lo que cuesta 
la universidad y lo que está al alcance de la familia. Se 
pueden prever los costos de estudiar en la universidad. 
El formulario obligatorio para solicitar la ayuda financiera, 
la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), 
tiene una herramienta que permite calcular de antemano 
la ayuda del gobierno a la que podrás acceder. Esta 
herramienta se llama FAFSA4caster y se ofrece en las 
páginas www.studentaid.gov y www.fafsa.ed.gov.

Las universidades ahora tienen que ofrecer una herra-
mienta en Internet para calcular el costo de la educación 
específicamente para ti, con base en la situación 
económica de la familia. Esta herramienta se puede 
encontrar buscando el NET PRICE CALCULATOR en la 
página web de la universidad. 

Para más información sobre la ayuda financiera, consulta 
la sección “Haz de la universidad una realidad” de este 
folleto. 

Exposiciones universitarias
Se puede acceder a mucha información por Internet, 
pero las exposiciones universitarias ofrecen la posibilidad 
de verificar esta información conociendo a representantes 
de las distintas universidades. Asiste a cada exposición 
con una lista para las universidades sobre las que quieras 
informarte. Asiste con tus amigos o como parte de una 
excursión escolar, pero recuerda que tus intereses 
tal vez no sean los de tus compañeros. Preséntate a 
los representantes de las distintas universidades, haz 
preguntas, reúne materiales y haz más preguntas. 
Mientras más sabes, más preparado estarás para elegir la 
universidad más adecuada para ti.

BuSca Lo tuyo
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CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Participar en actividades de la escuela.

•	 Participar en actividades de la comunidad.

•	 Participar en programas preparatorios para la 
universidad.

•	 Participar en actividades de voluntariado o de servicio a 
la comunidad.

•	 Recuerda que los estudios son lo más importante. ¡Cuida 
bien las notas!

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA:
•	 Animar a su hijo a participar en actividades.

•	 Ayudar a su hijo a encontrar programas y actividades 
que correspondan a sus intereses. 

•	 Saber en qué actividades participa su hijo.

•	 Ayudar a su hijo a mantenerlo todo en equilibrio.

¿QUé TE GUSTA HACER? ¿Practicar un deporte, cantar o bailar, escribir o pintar? 
¿Te gustaría saber más del mundo de los negocios, o de la atención médica? ¿Quieres ayudar a los 
demás? Tú puedes. Las universidades se interesan en los alumnos que hayan demostrado un interés constante 
en unos cuantos ámbitos, y no un carrito lleno de elementos dispares.

Las universidades entienden que algunos alumnos tienen que trabajar para ayudar con los gastos de la familia, lo que 
podría limitar sus actividades extraescolares. De ser así, asegúrate de explicar esta situación en la solicitud de ingreso. 
Haz bien tu trabajo y pídele a tu empleador una carta de recomendación. Esto te puede ayudar en la solicitud de 
ingreso a la universidad, y en las solicitudes de futuros empleos. 

para buscar posibilidades de empleos y de voluntariados, así como otros programas en horas 
después de las clases, acude a www.cityofboston.gov/youthzone.

recu
rso

s

¿ESTRESADO? Hay veces que la vida 
parece ser demasiado 

difícil. El ser adolescente no es nada fácil. El cuerpo, los 
amigos, los intereses… todo puede estar cambiando. Puede 
ser que te sientas presionado de mil maneras. Por un lado te 
dicen que todavía eres un niño, pero quieren que te portes 
como adulto. Es normal que te sientas agitado a esta edad.

Cuando las circunstancias de la vida te provocan estrés, 
es posible que sientas una sobrecarga emocional. Esto no 
quiere decir que te pase nada grave. Solo quiere decir que 
necesitas hablar con alguien de lo que sientes. Cuando 
hablas con un consejero o asesor, lo que le digas es 
confidencial, salvo en caso de que peligre la seguridad tuya 
o la de otras personas. Confía en alguien; te puede ser útil.

Para ver una lista de líneas telefónicas confidenciales para urgencias, acude a: www.findcounseling.com/help/hotlines/
massachusetts.html.
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eL programa masscore

¡ADELANTE!   
4 años de matemáticas
A partir de 2016, todas las universidades públicas de cuatro 
años y la Universidad de Massachusetts exigirán un cuarto 
año de matemáticas. 

Ello quiere decir que tendrás que haber tomado y aprobado 
cuatro años de cursos de matemáticas para poder ingresar a 
estas universidades. 

¿Qué clases debes tomar? Las universidades prefieren que 
hayas terminado:

•	 Álgebra I

•	 Álgebra II

•	 Geometría o 
trigonometría 

•	 Un curso de matemáticas 
de cuarto año

Habla con el consejero escolar, ¡para verificar que vas por 
buen camino!

4 inglés 4 matemáticas

2 un solo idioma extranjero 1 artes

5  cursos adicionales de negocios, vocacionales, 
técnicos, salud y/o tecnología

3 ciencias de laboratorio 3 historia/ciencias sociales

¿Lo SaBíaS?  
Los egresados de la escuela secundaria ganan, como promedio 

a lo largo de la vida, $456,000 más que quienes abandonaron la 

escuela secundaria, pero los egresados de un programa 

universitario de cuatro años ganan, en promedio, 

¡$1.4 millones más! 
MassCore cumple o excede los criterios de admisiones de 

las universidades públicas de cuatro años de Massachusetts. 

Así, has dado un paso importante hacia el 
ingreso a la universidad.

¿Qué	es	MassCore?	MassCore	es	un	programa	de	estudio	que	pone	los	cursos	de	la	escuela	
secundaria	en	alineación	con	las	expectativas	del	mercado	laboral,	para	que	tengas	las	mejores	
posibilidades	de	lograr	el	éxito	después	de	los	estudios	secundarios.	MassCore	recomienda	tomar	
22	cursos	en	la	escuela	secundaria:	una	combinación	de	cursos	troncales	como	los	de	inglés	y	
matemáticas	y	otros	cursos	adicionales	en	campos	como	la	salud,	la	tecnología	o	los	negocios.

¿Qué importancia tiene eso a la hora de planificar los cursos?
A continuación se presenta el programa de estudio recomendado por MassCore. Además de los cursos troncales, es 
importante pensar en otras experiencias de aprendizaje que te pueden ayudar a lograr tu objetivo. Los cursos AP, cursos 
virtuales y oportunidades de aprendizaje por medio del servicio pueden contribuir a la realización del programa MassCore.

¿Cuántos cursos troncales?
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CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Hablar con profesores, consejeros, mentores, 

entrenadores, empleadores y amigos. 

•	 Hablar con personas que hayan estudiado en la 
universidad o, mejor aún, que estén en la universidad 
actualmente.

•	 Obtener experiencia práctica por medio de un voluntariado 
o pasantía en un hospital, negocio, museo, etc.

•	 Hablar con el consejero escolar para informarte sobre 
los distintos empleos y profesiones.

•	 Estar abierto a las posibilidades.

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA:
•	 Presentar a su hijo a amigos y colegas que hayan 

estudiado en la universidad. 

•	 Hablar con su hijo sobre la universidad.

•	 Acudir a las bibliotecas para acceder a libros sobre la 
universidad y las profesiones. Los libros The Index of 
Majors y College Handbook (publicados por el College 
Board) son buenos puntos de partida.

conocer LaS opcioneS
Para	informarte	sobre	la	universidad	y	las	carreras,	se	puede	hablar	con	personas	que	tienen	
empleos	que	te	interesaría	ejercer	algún	día.	Así	podrás	ver	cómo	tus	talentos	e	intereses	podrían	
llevar	a	una	variedad	de	experiencias,	incluidas	distintas	profesiones.

APRENDER DE LAS PERSONAS A TU 
ALREDEDOR

Preguntas que plantearles:
•	 ¿Estudió en la universidad? ¿Por qué, o por qué no?

•	 ¿Cómo consiguió su empleo?

•	 ¿Cuál es el aspecto de su trabajo que más le gusta?

•	 ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo?

•	 ¿Hay algo que haría de manera distinta si pudiera?

Si la persona estudió en la 
universidad:
•	 ¿Por qué decidió estudiar en la universidad?

•	 ¿Cómo eligió la universidad en la que estudió?

•	 ¿Qué estudió?

•	 ¿En qué universidad estudió?

•	 ¿Qué le gustó de la universidad?

•	 ¿Qué empleos tuvo usted antes de su empleo actual?

•	 ¿Cómo le ayudaron los estudios universitarios a llegar a 
donde se encuentra hoy?

•	 ¿Hay algo que haría de manera distinta si pudiera?

“conviene ir pensando 
desde temprano 
en la universidad y 
estar visitando las 
universidades durante el 
grado 10. es importante 
saber lo que quieres y 
lo que no quieres. hay 
que pensar en el aspecto 
académico y en la vida 
universitaria. Si comienzas 
temprano, para el grado 
12 sabrás bien cuáles son 
las universidades a las 
que quieres solicitar el 
ingreso”.

— kristie, graduada de BpS

paso 1

Sección 3: tres pasos hacia el futuro



OJO: Si bien los recorridos son generalmente 

dirigidos por alumnos universitarios, 

recuerda que ellos trabajan para la oficina de 

admisiones y son capacitados para saber qué decir y 

cómo contestar preguntas. Si bien puedes aprovechar 

esta oportunidad para hacer preguntas y conocer 

la perspectiva de un alumno, no dejes de hacerles 

preguntas a otros alumnos para escuchar un punto 

de vista espontáneo y objetivo.

OJO: Las exposiciones universitarias, para lograr mucho en 

poco tiempo. Las exposiciones ofrecen la oportunidad de 

informarte rápidamente sobre muchas universidades a la vez. Las 

universidades envían representantes de su oficina de admisiones 

para hablar con los asistentes, contestar preguntas y repartir 

información. Lleva una bolsa grande para reunir los materiales de 

distintas universidades. 

Se celebran numerosas exposiciones en el transcurso del año. La 

más grande, la denominada national college fair, se celebra en 

la primavera. para saber la fecha para este año, acude a www.

test.nacacnet.org. consulta el periódico para enterarte de otras 

exposiciones.

RECU
RSO

S
viSitar LaS univerSidadeS
Nunca	está	de	más	que	comiences	a	visitar	las	universidades.	Simplemente	al	estar	en	un	plantel	
universitario,	tendrás	una	idea	de	lo	que	te	gusta	y	lo	que	no	te	gusta	en	una	universidad.	Tienes	
la	suerte	de	vivir	en	una	ciudad	que	cuenta	con	numerosas	universidades.	Dedica	algunos	fines	
de	semana	a	recorrer	distintos	planteles	universitarios.	Si	crees	que	te	gustaría	estudiar	en	otra	
parte,	recorre	un	plantel	cuando	estés	de	vacaciones	o	de	visita	con	familiares	en	otra	ciudad.	Si	
te	interesa	una	universidad	que	queda	demasiado	lejos	para	visitarla,	pide	al	consejero	escolar	que	
sugiera	una	universidad	similar	que	quede	cerca,	para	que	la	recorras.

Para programar una visita a una universidad: 
•	 Consulta la página web de la universidad para acceder a números telefónicos y direcciones electrónicas con el fin de 

programar tu visita. 

•	 Llama o envía un mensaje electrónico a la oficina de admisiones pregrado, para programar un recorrido.

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Para informarte sobre las universidades, conviene 

verlas con tus propios ojos. Se puede recorrer el 
plantel universitario, comer en la cafetería, pasar 
por el gimnasio o asistir a un encuentro deportivo, 
una obra de teatro o un concierto. 

•	 En Facebook, di que “te gusta” la página de la 
universidad, o síguela en Twitter. Lee los periódicos 
universitarios para informarte de acontecimientos 
en la universidad, que en su mayoría están abiertos 
al público.

•	 Asimismo, se puede llamar a la oficina de 
admisiones para programar recorridos de la 
universidad, que por lo general son dirigidos por 
alumnos universitarios. El guía los lleva a recorrer 
el plantel, lo que te permite ver las instalaciones, 
informarte sobre distintos programas y hacer 
preguntas. 

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA:
•	 De ser posible, visitar las universidades con su hijo.

•	 Animar a su hijo a participar en los programas 
académicos que se ofrezcan en las universidades.

•	 Acudir a las exposiciones universitarias con su hijo.

acude a www.campustours.com para dar un recorrido virtual de las universidades.  
así podrás tener un vistazo de las universidades que no tengas la posibilidad de visitar.

en distintas universidades se ofrecen programas de verano (por ej., el health careers opportunities 
program). estos programas ofrecen una excelente oportunidad de conocer en persona la vida universitaria. 

Para ver una lista de estos programas de verano y otros, acude a www.boston.k12.ma.us/summer.asp. 

paso 2
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*
Muchos alumnos no saben bien lo 

que quieren hacer. ¡No hay problema! 

Con frecuencia los alumnos cambian 

de parecer antes de decidirse por una carrera 

académica o profesional. Lo importante es recordar 

que un buen rendimiento en la escuela secundaria te 

dará más opciones en la universidad y en la vida.

hacer un pLan para deSpuéS de La eScueLa Secundaria

OJO: MassCIS (Massachusetts Career Information System) 

es una herramienta gratuita de autoevaluación 

por internet, que está a la disposición de todo residente de 

massachusetts. proporciona una visión realista del mejor camino 

educativo y profesional para que logres el éxito. acude a  

https://masscis.intocareers.org para iniciar tu evaluación.

paso 3
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CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Reunirte con el consejero escolar.

•	 Llenar un inventario de intereses profesionales. 

•	 Participar en programas preparatorios para la 
universidad, ofrecidos en las propias universidades.

•	 Pensar en tus objetivos para el futuro, en cuanto a 
dónde te gustaría trabajar y qué te gustaría hacer. 

PIENSA EN EL FUTURO CONTESTANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

En mi tiempo libre me gusta          

Algo que hago bien es           

Cuando me gradúe de la escuela secundaria, quiero       

Cuando sea grande, quiero ser         

De ahora en diez años, me gustaría        

Lo que más valoro es          

La persona que más admiro es          

“fija altas expectativas 
para ti mismo. no 
solicites el ingreso 
dondequiera. infórmate 
de las universidades 
que te interesen y acude 
al consejero escolar y a 
otros adultos que puedan 
ayudarte y que conozcan 
los trámites de las 
universidades. por otra 
parte, procura conocer 
bien al consejero escolar 
y a tus profesores, y así, 
cuando les pidas cartas de 
recomendación, resulta más 
fácil para todos”.
 — o’neil, graduado de BpS



prepara  

una LiSta de LaS univerSidadeS

OJO: Infórmate de los programas “puente”. muchas universidades, 

entre ellas Salem State, la universidad de massachusetts en 

Boston, y Boston college, ofrecen programas “puente”, que permiten que 

los alumnos comiencen con anticipación sus estudios universitarios en los 

meses de verano. Los programas puente sirven para orientar al alumno y 

prepararlo para los rigores del ámbito universitario. al solicitar el ingreso a 

las universidades, pregúntale al consejero escolar por las universidades que 

ofrezcan programas puente o de verano.

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Visitar las universidades.

•	 Solicitar catálogos a todas las universidades 
que te interesen.

•	 Consultar las páginas web de las 
universidades.

•	 Buscar universidades por Internet.

•	 Pensar en los programas “puente” 
universitarios, concebidos para preparar y 
orientar al alumno antes de su primer año.
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¿Qué	quieres	sacar	de	tu	experiencia	como	alumno	universitario?	¿Qué	buscas	en	cuanto	a	tamaño	
y	ubicación?	¿Qué	clase	de	alumnos,	programas	y	actividades	te	interesan?	¿Qué	tan	importante	es	
la	ayuda	financiera?	Puede	ser	que	no	encuentres	la	universidad	que	reúna	todos	tus	criterios,	pero	
entre	más	cerca	llegas,	más	contento	estarás	en	esa	universidad.

En tu lista se deben incluir:
•	 Universidades “PROBABLES En LO ACADéMICO”: Es muy probable que te acepten estas instituciones con base en las notas 

de la escuela secundaria y los resultados de los exámenes. 

•	 Universidades “OBJETIVO En LO ACADéMICO”: Instituciones cuyos criterios de aceptación son similares a tus notas y 
resultados en el SAT/ACT, por lo que tienes buenas posibilidades de lograr la aceptación.

•	 Universidades “OPTIMISTAS En LO ACADéMICO”: Instituciones muy selectivas, que generalmente admiten a menos del 
25% de los solicitantes. Puede ser que sus criterios de aceptación excedan tus notas y resultados del SAT/ACT.

Admisiones y costos
A la hora de elegir la universidad, hay que pensar en lo que está dentro de tus posibilidades económicas. Las universi-
dades públicas no siempre son la opción más barata. Algunos alumnos reciben mejores ofertas de ayuda financiera de 
instituciones privadas. 

•	 Universidades “PROBABLES En LO ECOnÓMICO”: Instituciones donde tienes buenas posibilidades de obtener una 
cuantiosa beca gracias a tus notas de la escuela secundaria y los resultados de tus exámenes. En estas universidades, 
tus notas y resultados de exámenes son más altos que los de la mayoría de los solicitantes. Recibirás suficiente dinero 
para estudiar en esta universidad, sin tener que pagar mucho con fondos propios ni sacar préstamos distintos a los 
Stafford Student Loans.

•	 Universidades “OBJETIVO En LO ECOnÓMICO”: Instituciones donde tienes buenas posibilidades de obtener algunas becas 
gracias a tus notas de la escuela secundaria y los resultados de tus exámenes. En estas universidades, tus notas y 
resultados de exámenes son similares a los de otros solicitantes. Es posible que tengas que pagar con fondos propios o 
sacar préstamos distintos a los Stafford Student Loans.

•	 Universidades “OPTIMISTAS En LO ECOnÓMICO”: Instituciones que no te ofrecen ninguna beca en función de tus méritos. 
Sus criterios de aceptación exceden por mucho tus notas y resultados del SAT/ACT. Es muy probable que tengas que 
pagar un monto importante con fondos propios o sacar cuantiosos préstamos distintos a los Stafford Student Loans.

Planes de contingencia financiera
El simple hecho de que no recibas suficiente ayuda financiera para estudiar en determinada universidad no quiere 
decir que jamás puedas estudiar en ella. Piensa en la posibilidad de estudiar dos años en un community college para 
mejorar tu promedio GPA. Es posible que, a la hora de trasladarte a la institución de cuatro años, puedas acceder 
a una beca en función de tus méritos. Además, así habrás gastado mucho menos en los primeros dos años de los 
estudios universitarios.

Sección 4: haz de la universidad una realidad



*
La “Solicitud Común” (Common 

Application) te permite solicitar el ingreso 

a más de 390 universidades usando la 

misma solicitud. Descárgala o llénala en Internet, en 

www.commonapp.org.

OJO: Cómo hacer tu propia publicidad.  

La solicitud de ingreso y la composición te 

permiten presentarte como una persona especial que ha 

tenido logros importantes y que tiene el potencial de crecer 

y de contribuir al ámbito universitario y a la sociedad. 

recalca tus puntos fuertes. 

es importante contar una historia. Los funcionarios de 

admisiones leen cientos o miles de composiciones en las 

solicitudes de ingreso. con una buena historia, le llamarás 

la atención al funcionario y lograrás que te recuerde. 

recuerda que una buena historia narrará los retos que has 

superado y los triunfos que has logrado. no tengas miedo de 

hablar de una situación en que hayas fracasado, con tal de 

que hables de cómo la superaste al final.

además del consejero escolar o funcionarios similares, existen muchos programas para ayudar a 
los alumnos a solicitar el ingreso a la universidad. el programa “write Boston” ofrece ayuda con 
la redacción y corrección de la composición para la solicitud de ingreso. para más información, 
llama al 617-541-2604 o acude a www.writeboston.org.

Para consultar una lista completa de recursos de planificación para la universidad, ver la página 28.

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 La mayoría de las universidades permiten solicitar el 

ingreso por Internet. Muchas incluso lo prefieren. 

•	 Al llenar una solicitud impresa, usa tinta negra o azul y 
escribe con letra muy clara.

•	 Sacar una copia de la solicitud, llena un borrador, pedir 
que alguien lo revise y, después, pasar todos los datos 
en limpio en la solicitud original.

•	 Comenzar con anticipación a redactar la composición, y 
pedir que varias personas te la revisen.

•	 Redactar varios borradores de la composición antes 
de presentar la versión definitiva. Conviene dejar 
el borrador a un lado durante varios días, para que 
después lo veas con nuevos ojos. Guardar una copia de 
la versión definitiva.

PASOS IMPORTANTES PARA LLENAR LAS SOLICITUDES:
1. Reunirte con el consejero escolar para repasar la lista de las universidades que te interesan.

2. Averiguar si la universidad usa la Solicitud Común o si tiene su propia solicitud. 

3. Reunir una lista de tus antecedentes deportivos, extraescolares, de voluntariado y laborales.

4. Al consejero escolar y a dos profesores que conozcan 
muy bien tu trabajo, pedirles que escriban cartas de 
recomendación a tu favor. Dales más que suficiente 
tiempo, ya que otros alumnos les van a pedir lo mismo.

5. Redactar una composición para la solicitud de ingreso 
(pídeles al consejero y al profesor de Inglés que te den 
sus comentarios al respecto).

6. Pedir que alguien revise la solicitud de ingreso.

7. Pedirle al consejero escolar que envíe el expediente 
académico.

8. Pedir exenciones de las cuotas si reúnes los requisitos. 
Para ello, acude al consejero escolar o al ASA College 
Planning Center.

RECU
RSO

S
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llena LaS  

SoLicitudeS de ingreSo

•	 Si es necesario, pedir con anticipación (al menos dos 
meses antes) las cartas de recomendación. Hacer un 
seguimiento con cada persona dos semanas antes de la 
fecha límite.

•	 Darles a los recomendadores tu currículo y una nota en 
que indiques para cuándo tienes que enviar la solicitud.

•	 Conocer bien las fechas límite y enviar las solicitudes de 
antemano.



LA ENTREVISTA PARA EL INGRESO
Algunas universidades exigen o recomiendan que hagas una entrevista como parte de la solicitud de ingreso. Si la 
exigen las universidades que te interesan, comunícate con la oficina de admisiones para hacer una cita. Se trata de 
una buena oportunidad para que la universidad te conozca como persona, y no como una simple solicitud. Si haces la 
entrevista, se recomienda:

OJO: nota especial para alumnos 

deportistas. Las universidades de división 

i y división ii exigen que cada alumno deportista llene el 

formulario denominado “ncaa clearinghouse eligibility 

form” y que cumpla determinados requisitos. habla con el 

consejero escolar para informarte al respecto, o acude a 

www.ncaaclearinghouse.net.

aunque seas una maravilla para el deporte, hay que tener 

las notas o resultados del Sat en cierto nivel para poder 

jugar. consulta las reglas de la ncaa al respecto. 
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¿QUé BUSCAN LAS UNIVERSIDADES?  
Cada universidad define los criterios con los que evalúa las solicitudes. Si bien se priorizan de distintas maneras, la 
mayoría de las universidades tienen en cuenta los siguientes criterios:

•	 Informarte de antemano sobre la universidad.

•	 Preparar preguntas de antemano (si prefieres, puedes 
anotarlas para tenerlas a mano durante la entrevista).

•	 Vestirte tal como lo harías para una entrevista de empleo 
o algún suceso de importancia. Ir bien arreglado, con 
ropa de buen gusto.

•	 Llegar antes de la hora acordada.

•	 Mirar al entrevistador a los ojos, y saludarlo sonriendo y 
dándole la mano. 

•	 Procura contestar las preguntas con oraciones 
completas e información detallada, y no con respuestas 
de una sola palabra.

•	 Agradece al entrevistador antes de partir, y hacer un 
seguimiento con una nota de agradecimiento en que 
expreses por qué te gustaría estudiar en esa universidad.

•	 Calidad de cursos tomados (preparatorios para la 
universidad, honors y AP)

•	 Promedio de notas GPA

•	 Resultados en exámenes estandarizados (SAT y/o SAT 
Subject Tests, ACT, TOEFL)

•	 Recomendaciones

•	 Composición

•	 Entrevistas 

•	 Actividades extraescolares



PSAT: El alumno se inscribe con el consejero escolar para 
tomar el PSAT (examen de práctica para el SAT) cuando está 
en el grado 10 u 11. El examen generalmente se ofrece en el 
mes de octubre. (BPS paga para que cada alumno del grado 
10 y 11 tome el PSAT gratuitamente.)

*Si bien los resultados del PSAT no son tomados en cuenta 
por los funcionarios de admisiones, sí se utilizan para 
determinadas becas, especialmente la National Merit 
Scholarship. Por tanto es importante tomar este examen y 
ponerle tu mejor esfuerzo.

SAT: Examen obligatorio para la mayoría de las solicitudes de 
ingreso. Se incluyen secciones de lenguaje, matemáticas y 
escritura. El alumno se inscribe para el SAT por Internet, en 
www.collegeboard.com, o por correo. La inscripción debe 
presentarse antes de la fecha límite. Se ofrecen exenciones 
de las cuotas a los alumnos que reúnan los requisitos. Se 
recomienda por lo general que el alumno tome el SAT en la 
primavera del grado 11 o en el otoño del grado 12.

ACT: En este examen se incluyen secciones de inglés, 
matemáticas, lectura, ciencias y un ejercicio optativo de 
escritura. Se ofrecen exenciones de las cuotas a los alumnos 
que reúnan los requisitos.

SAT Subject Tests: Son exámenes en materias específicas 
(por ej., matemáticas, español, química, física, etc.), exigidos 
por algunas universidades. Se ofrecen exenciones de las 
cuotas a los alumnos que reúnan los requisitos.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Examen para 
alumnos que llevan menos de cuatro años en este país. 
Acude al consejero escolar para una exención parcial de la 
cuota si reúnes los requisitos. 

EXAMEn DE CLASIFICACIÓn PARA LA UnIVERSIDAD: ACCUPLACER 
es el examen de clasificación empleado por todas las 

universidades estatales de Massachusetts para averiguar que 
estás preparado para los estudios universitarios. Accuplacer 
no es un examen de ingreso, sino que se toma después 
de que la universidad ya te ha aceptado. El resultado sirve 
para colocarte en cursos que corresponden a tu nivel actual 
en inglés y matemáticas. Las universidades generalmente 
programan su examen de clasificación en el verano antes de 
iniciar los estudios universitarios, o bien en el otoño, poco 
tiempo después de iniciarlos.

¿POR QUé ES IMPORTANTE PARA TI?

El Accuplacer es un examen importante porque con él 
se define si tienes que tomar cursos elementales (de 
recuperación) de inglés o matemáticas antes de poder tomar 
cursos de nivel universitario en las materias que te interesen. 
El Accuplacer sirve asimismo de evaluación obligatoria para 
los alumnos de nivel secundario inscritos en cursos de 
inscripción simultánea. 

Los cursos elementales ofrecen apoyo al permitir que 
el alumno repase y mejore sus capacidades para poder 
superarse en la universidad. El alumno que tome 
cursos elementales tiene que pagar una matrícula para 
estos cursos igual a la de otros cursos universitarios. 
Sin embargo, no se conceden créditos por los cursos 
elementales. Según los resultados del examen de 
clasificación, puede ser que se te exija tomar uno o 
varios cursos elementales. Por eso es importante que 
te familiarices con el examen y consigas la ayuda que 
necesites en la escuela secundaria, para ahorrarte tiempo 
y dinero en la universidad. Por fortuna, los alumnos de 
escuelas secundarias BPS pueden tomar el examen 
Accuplacer aún estando en la escuela secundaria. Acude al 
consejero escolar o asesor para conocer los detalles. 

exámeneS de ingreSo a la universidad

RECU
RSO

S

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Inscribirte para el examen PSAT y tomarlo. Utilizar tus 

resultados del PSAT para prepararte para el SAT.

•	 Saber qué exámenes exige cada universidad.

•	 Planificar tu calendario para los exámenes.

•	 No perderte las fechas límite para la inscripción.

•	 Si te inscribes por Internet, hay que recordar el nombre y 
contraseña. Apúntalos y guárdalos en algún lugar seguro.

•	 Llenar la guía de práctica del SAT. 

•	 Tomar un curso de preparación para el SAT.

•	 ¡Leer, leer y leer!

•	 Para el día del examen, estar bien descansado, desayunar 
bien y ser puntual.

•	 Llevar la calculadora, lápices, boleto de admisión y carné 
de identificación.

•	 Llevar algo de comer y beber durante los descansos.

OJO: El estudiar para un examen es solo 

un aspecto de cómo obtener un buen 

resultado. Si no sabes tomar un examen, no importa 

cuánto hayas estudiado. Llega siempre armado de 

buenas estrategias para tomar los exámenes. consulta 

www.collegeboard.com/student/plan/boost-your-skills 

para ver una lista de consejos para el día del examen.

consulta las guías y programas de preparación para los exámenes. el alumno puede mejorar 
sus resultados si se familiariza con los exámenes y si mejora sus destrezas correspondientes.

el programa LEAP en el parque Lena ofrece cursos gratuitos de preparación para el Sat. 
asimismo, infórmate sobre el programa Let’s Get Ready, www.letsgetready.org/programs/
Bostonma, también de preparación para el Sat.

Para ver una lista de recursos de preparación para los exámenes, consulta el cuadro de la página 28.

toma LoS  

eXámenes  

eStandardizadoS
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Cómo solicitar y recibir ayuda financiera
Todo alumno debe llenar la solicitud FAFSA (Free Application for Federal Student Aid). Se puede llenarla por Internet, 
en www.fafsa.ed.gov, o descargarla de la página web. Algunas universidades exigen llenar el formulario denominado 
“College Scholarship Service (CSS) Profile” y/o sus propios formularios para la ayuda financiera. Consulta la página del 
College Board, www.collegeboard.com, para más información.

Cuando la universidad acepta a un alumno, éste recibe una carta en que consta la oferta de ayuda financiera, es decir, 
el monto que podrá recibir por concepto de subvenciones, becas, fondos de trabajo y estudio, y préstamos. Por 
lo general se prevé que el alumno y sus padres paguen una porción del costo total, denominada 
el Aporte Familiar Previsto o Estimado (EFC, por sus siglas en inglés). Es importante 
entender y evaluar detenidamente la oferta de ayuda financiera, y 
comparar las ofertas de distintas universidades. El consejero 
escolar puede ayudar al respecto.

Si aceptas préstamos estudiantiles como parte de la oferta 
de ayuda financiera, tendrás que participar en la asesoría 
de ingreso, en que se explican los detalles del préstamo y tus 
responsabilidades como prestatario, y firmar un pagaré (Master 
Promissory Note), con el cual la institución queda facultada para 
administrar préstamos federales a tu favor. Esto lo tienes que hacer 
una sola vez, siempre que permanezcas en la misma universidad 
hasta recibir el título. 

Estado migratorio
El estado migratorio afecta las opciones para los estudios universitarios. En el grado 9, o lo antes posible, averigua tu 
estado migratorio y verifica si te conviene cambiarlo. SÍ existen maneras de pagar los estudios universitarios aun si el 
estado migratorio te impide recibir ayuda financiera. 

Llama a la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy (MIRA) Coalition, al 617-350-5480 ext. 205, para hablar con 
un asesor migratorio, o acude a www.miracoalition.org.

Becas
Las becas se conceden en función de los logros aca-
démicos; de la necesidad económica, la capacidad y los 
talentos; del interés en determinadas carreras académicas 
o profesionales; y la pertenencia a un grupo étnico, 
religioso o cívico. Pregúntales a tus padres o tutores si su 
empleador ofrece becas a los hijos de sus empleados.

OJO:  Se ofrecen fondos gratuitos para 

los estudios universitarios, pero 

muchos alumnos se pierden la oportunidad 

porque no dedican el tiempo y esfuerzo para 

informarse al respecto y solicitar los fondos. 

reserva tiempo en el calendario para buscar 

las becas. consulta la lista de páginas web con 

información sobre becas, en la página 30 de 

esta guía. 

tipos de aYuda financiera

La ciudad de Boston tiene una lista de becas específicamente para los residentes de Boston y los alumnos 
de escuelas BpS. entérate de las becas que podrás recibir, en www.bostonscholarshipguide.com. 

Para ver una lista de recursos para obtener ayuda con la solicitud de ayuda financiera, consulta la 
sección de Recursos en la página 28.

RECU
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encuentra maneraS de  pagar LoS eStudioS

Subvenciones: Fondos gratuitos 
otorgados en función de la 
necesidad económica (por ej., Pell 
Grant, MassGrant, subvenciones 
institucionales) que no tienen que 
reembolsarse.

Becas: Fondos gratuitos para pagar 
los estudios, otorgados en función de 
los logros académicos, la necesidad 
económica, la actividad deportiva, 
características especiales o talentos.

Trabajo y estudio (work-study): 
Fondos ganados por el alumno.

Préstamos estudiantiles: Fondos que 
tienen que reembolsarse. 

AVISO: Ten cuidado con las ofertas fraudulentas de becas, 
las cuales garantizan dinero, cuestan dinero o piden 
datos de la tarjeta de crédito. La ayuda gratuita está a 
tu disposición. Entidades como uAspire cuentan con 
asesores, y la oficina de ayuda financiera de la univer-
sidad tiene asesores para ayudar a nuevos alumnos. 
Siempre pregunta por las becas que estén disponibles. 
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•	 Algunas universidades exigen llenar su propia solicitud 
de ayuda financiera. Consulta la oficina de ayuda 
financiera o la página web de cada universidad.

•	 Busca becas privadas por Internet y en la oficina de 
asesoría o centro profesional de la universidad.

CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA:
•	 Guardar el talón del último cheque del mes de 

diciembre, así como la declaración de impuestos del año 
anterior. Estos datos ayudarán a su hijo a llenar la FAFSA 
oportunamente. Tener cuidado con las páginas web que 
ofrezcan ayuda con la FAFSA a cambio de dinero. Se 
puede acceder fácilmente a ayuda gratuita para ello.

•	 Toda escuela secundaria, muchos programas 
comunitarios y el programa “College Goal Sunday” 
(www.collegegoalsundayusa.org) ofrecen ayuda para 
llenar las solicitudes de ayuda financiera. Hablar con 
el consejero escolar de su hijo para más información, 
o llamar o acudir al ASA College Planning Center para 
obtener ayuda profesional y gratuita con la FAFSA 
(www.asa.org/plan/centers). 

CONSEJOS PARA EL ALUMNO:
•	 Hay fondos a disposición de los alumnos que reúnan 

los requisitos y presenten la solicitud correspondiente.

•	 Todo alumno del grado 12 que esté a punto de 
graduarse debe llenar la solicitud FAFSA. 

•	 Se puede llenar la FAFSA en cualquier momento después 
del 1 de enero. Asegúrate de conocer las fechas límite 
para solicitar la ayuda financiera a las universidades que 
te interesen, y SIEMPRE procura cumplir con la primera 
fecha. Mientras más temprano, ¡mejor!

•	 Para poder recibir la ayuda financiera estatal, como 
la subvención MASSGrant, hay que solicitar la ayuda 
financiera antes del 1 de mayo.

•	 Los alumnos deben de recibir su informe SAR (Student 
Aid Report) de la FAFSA tres semanas después de 
presentar la solicitud. Comunícate con la FAFSA si no lo 
recibes en ese plazo.

•	 Varias universidades privadas exigen llenar una 
solicitud adicional de ayuda financiera, denominada 
CSS Profile. Consulta la página web del College Board 
(www.collegeboard.com) para más información.
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uAspire ayuda a los alumnos de todas las escuelas secundarias BpS para que entiendan y 
superen los trámites para solicitar la ayuda financiera. todo alumno y/o sus familiares están 
invitados a visitar el center for college affordability, ubicado en el centro de Boston. para más 
información, llame al 617-778-7195 o consulte su página web, en www.uaspire.org. 
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Una	vez	recibidas	las	cartas	de	aceptación	de	las	
universidades	y	sus	ofertas	de	ayuda	financiera,	tendrás	
que	decidir	en	qué	universidad	deseas	estudiar.	

Una vez que decidas en qué universidad vas a estudiar, tendrás que:
•	 Enviar el depósito a la universidad elegida.

•	 Consultar la fecha límite para el depósito (si necesitas 
más tiempo, pedir una prórroga).

•	 Llenar oportunamente todos los documentos que te 
envíe la universidad.

•	 Informar a las demás universidades de que declinas su 
oferta de admisión (lo que permitirá que se ofrezca un 
sitio a otro alumno).

•	 Pedir que la escuela secundaria envíe el expediente 
académico definitivo a la universidad elegida.

•	 Las universidades esperan de ti que mantengas las notas 
en buen nivel. De lo contrario, se reservan el derecho 
de colocarte en matrícula condicionada o de retirar la 
aceptación.

Tendrás en cuenta lo siguiente:
•	 ¿Cuál de las universidades está más a mi alcance? Compara las ofertas de ayuda financiera para saber en qué 

universidad gastarás menos.

•	 ¿Qué universidad ofrece más oportunidades, tanto en lo académico como en la vida estudiantil?

•	 ¿A qué universidad tienes el vínculo más fuerte?

encuentra maneraS de  

pagar LoS eStudioS

toma LaS decisiones



*Es de suma importancia que determines si 

podrás pagar los estudios en la universidad 

de tu preferencia durante cuatro o cinco 

años. Si tú y tu familia saben que será muy difícil 

pagar la matrícula de cierta universidad por el primer 

año, lo más probable es que sea difícil pagarla todos 

los años. 

Tienes muchas opciones para la universidad y no 

es necesario que termines con grandes deudas. 

Habla con el consejero escolar, el consejero uAspire 

o los asesores del ASA College Planning Center para 

obtener ayuda.
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•	 Asegurarte de que la ayuda financiera y la verificación 
estén completas. 

•	 Pagar el depósito (o pedir una exención) y asistir a una 
orientación lo antes posible.

•	 Si reúnes los requisitos para un programa work-study 
(trabajo y estudio), acude en el verano a la oficina 
de empleo para alumnos, para buscar puestos 
dentro de la universidad. Como estos empleos se 
ocupan rápidamente, se recomienda volver a acudir 
a esta oficina EL PRIMER DÍA TRAS TU LLEGADA A LA 
UnIVERSIDAD.

•	 La vida del alumno universitario debe ser divertida. 
Obtén una lista de grupos y organizaciones 
estudiantiles. Si participas desde un principio, podrás 
conocer a otros y sentirte conectado, sobre todo si vives 
fuera de la universidad.

•	 El aspecto académico es más difícil en la universidad 
que en la escuela secundaria. Recuerda que la 
instrucción particular y otros medios de apoyo están a 
tu disposición, pero a ti te toca aprovecharlos. Acude 
a los centros de instrucción particular y de apoyo 
académico en las primeras dos semanas de cada 
semestre, para saber que vas por buen camino en 
cada curso, y después para obtener ayuda si tienes 
dificultades en algún curso, si necesitas repasar alguna 
materia o si necesitas ayuda para redactar un trabajo. 
Conviene obtener ayuda con anticipación, en lugar 
de esperar hasta que todo se te eche encima. Habla 
con los profesores si tienes alguna inquietud sobre tus 
avances. 

•	 Hay que gestionar bien el tiempo. Las investigaciones 
demuestran que los alumnos a tiempo completo que 
trabajan menos de 20 horas por semana tienen más 
éxito en la universidad. Si necesitas ayuda para poder 
gestionar el tiempo, acude al asesor o a un funcionario 
de servicios profesionales. En muchos casos se ofrecen 
talleres en la universidad sobre este tema.

•	 Encontrar personas que te motiven e inspiren a seguir 
adelante hacia la graduación (programas de mentoría, 
profesores, asesores, alumnos mayores). 

•	 Cuidarte. Los servicios de salud y consejería de la 
universidad están para atender a tus necesidades en 
materia de salud, ya sea física o emocional. Aprovecha 
estos servicios si te sientes enfermo o estresado, o si 
tienes preguntas sobre algún tema relativo a la salud.  

•	 Recuerda que no tienes que hacerlo todo tú solo. 
Existen MUChOS programas para brindarte apoyo. 
Además de todos los apoyos ofrecidos en las propias 
universidades, puede ser que reúnas los criterios 
para participar de un programa singular de mentoría 
denominado “SuccessBoston”. Este programa permite 
conectarte con medios de apoyo y recursos, dentro 
y fuera de la universidad; obtener asistencia para la 
ayuda financiera; aprender a gestionar el tiempo, para 
tener un buen equilibrio entre los estudios, el trabajo 
y la vida; e informarte sobre las carreras académicas y 
profesionales. Acude al consejero escolar, o a la página 
www.successboston.org, para más información. 

La	transición	de	la	escuela	secundaria	a	la	universidad	es	algo	emocionante,		
pero	también	puede	ser	motivo	de	estrés	y	miedo.	

Con los pasos siguientes, la transición será más fácil:

La transición  de La eScueLa Secundaria  a La univerSidad



en eL grado 9

¡LA ASISTENCIA!   

Llegar todos los días, 

a tiempo y listo para 

aprender.

CLAVE INDISPENSABLE DEL éXITO  

EN EL GRADO 9
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cronograma de La  
eScueLa Secundaria

Arranca	la	carrera	que	es	la	escuela	secundaria.	Se	trata	de	un	maratón,	y	no	una	prueba	de	
velocidad.	

Para	estar	preparado	para	la	universidad	y	para	la	profesión,	hay	solo	unas	cuantas	cosas	
en	que	debes	concentrarte	al	comenzar	la	escuela	secundaria.	Todas	se	resumen	en	un	
solo	concepto: una actitud triunfadora.	Es	importante	saber	que	el destino está en tus 
manos.	Hazte	dueño	de	tu	propio	éxito,	tomando	estos	tres	pasos	sencillos	durante	el	primer	
año	de	la	secundaria.

1. Conocer el 
camino.  

¿Cuáles son las normas 
del Massachusetts 

Core Curriculum para 
graduarse de tu escuela 

secundaria?

2. Estar preparado 
y listo para 
estudiar y 
aprender.

3. Asistir a todas 
tus clases todos 

los días, y ser 
puntual.

■ entérate de los cursos que tendrás 
que tomar y aprobar para seguir en 
buen camino y graduarte preparado 
para la universidad y/o para una 
profesión.

Sección 5: organízate

■ decídete cada día que vas a dormir 
bien por la noche, comer un desayuno 
sano y tener tus libros y útiles listos 
para ir a la escuela.

■ procura tener la asistencia perfecta 
en el grado 9. Se vuelve más fácil 
después mantener una buena 
asistencia.

Ahora	que	tienes	una	gran	cantidad	de	información	y	recursos,	necesitas	un	sistema	para	
aprovechar	esa	información.	Es	esencial	que	te	organices.	Para	ello,	te	presentamos	un	
resumen	más	detallado	de	lo	que	debes	hacer	en	cada	temporada	de	los	años	de	la	escuela	
secundaria.	Este	cronograma	representa	una	guía.	Se	recomienda	que	la	utilices	o	modifiques	
de	acuerdo	con	tus	necesidades.	



■ participar en un empleo de 
verano o en una pasantía, que 
preferentemente te permita acercarte 
a la profesión que más te interesa.

■ Buscar y participar en un 
voluntariado con una entidad de 
servicio comunitario.

■ decidir cómo vas a agregar rigor 
a tus cursos en el otoño del grado 
11. ¿Qué cursos Honors, Advanced 
Placement o de inscripción 
simultánea tomarás?

Aprender a usar una agenda para gestionar  el tiempo.

CLAVE ESENCIAL DEL éXITO  EN EL GRADO 10

en eL grado 10
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A	estas	alturas	estás	acostumbrado	a	la	escuela	secundaria,	y	estás	listo	para	tomar	vuelo.	En	
el	grado	10	estás	a	punto	de	acelerar	el	paso	y	dar	lo	mejor	de	ti.	

OTOñO  
(septiembre a 

noviembre)

INVIERNO  
(diciembre a 

febrero)

PRIMAVERA  
(marzo a mayo)

VERANO  
(junio a agosto)

■ conocer los requisitos de la escuela 
secundaria para la graduación. 
¿estás en el camino para graduarte 
de acuerdo con las normas del 
massachusetts core curriculum 
(masscore)?

■ estudiar y tomar el pSat.

■ con uno o dos amigos, asistir y/o 
participar en una actividad para 
“college month”, por ej., una 
exposición universitaria, un recorrido 
de una universidad, etc.

■ participar en actividades 
extraescolares que te gusten y/o en 
un proyecto de servicio comunitario 
que contribuya al bien ajeno.

■ prepararte para los exámenes mcaS, 
repasando el material y dominando 
estrategias para tomar el examen. 
para poder graduarte, hay que 
aprobar los exámenes mcaS para 
inglés, matemáticas y al menos una 
materia de las ciencias.

■ enterarte de tus resultados del 
pSat, y de cómo te ayudarán a 
tomar cursos más rigurosos en la 
escuela secundaria, por ej. cursos 
Honors, Advanced Placement y/o de 
inscripción simultánea.

■ elevar tu rendimiento si puedes: 
concéntrate en sacar buenas notas y 
en tener una asistencia constante.

■ tomar y aprobar los exámenes mcaS.

■ crear un currículo. Si ya tienes uno, 
actualízalo y busca oportunidades 
para el verano que te brinden una 
oportunidad de aprendizaje divertido.

“No hay nada —absolutamente nada— que esté fuera de su 
alcance. Con tal de que estén dispuestos a soñar en grande. Con 
tal de que estén dispuestos a ponerle empeño, y a mantenerse 
concentrados en la educación. No hay ni una sola cosa que 
cualquiera de ustedes no pueda lograr… ni una sola”. 

— PRESIDENTE BARACk OBAMA
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en eL grado 11
Ya	estás	a	la	mitad	del	camino	hacia	el	final	de	los	estudios	secundarios.	Si	has	seguido	
los	consejos	de	los	dos	años	anteriores,	estás	en	buenas	condiciones	para	terminar	bien	
preparado	para	los	estudios	universitarios	o	para	ejercer	una	profesión.	

OTOñO  
(septiembre a 

noviembre)

INVIERNO  
(diciembre a 

febrero)

PRIMAVERA  
(marzo a mayo)

VERANO  
(junio a agosto)

■ ¿conoces tu promedio gpa? ¿vas por 
buen camino hacia la graduación? 
acude al consejero escolar para 
saber si estás cumpliendo con las 
normas del massachusetts core 
curriculum (masscore).

■ usar una agenda (impresa o digital, en 
el teléfono celular) para anotar todas 
las fechas importantes: exámenes, 
trabajos, proyectos, excursiones, 
inscripciones para exámenes, y 
la asistencia a por lo menos una 
actividad para el “college month”.

■ inscribirte y comenzar a prepararte 
para el Sat y/o los otros exámenes 
que hayas decidido tomar, por ej., el 
act y/o el toefL.

■ hacer una lista de las universidades 
que te interesen y consultar sus 
páginas web. Si la universidad 
queda cerca, ponte de acuerdo con 
unos amigos también interesados y 
planificar una visita.

■ Seguir concentrado en ponerle 
empeño, sacar buenas notas y 
mantener una asistencia constante.

■ estudiar y prepararte para el Sat y 
otros exámenes para los que vengas 
preparándote, por ej., el act y/o el 
toefL.

■ tomar el Sat y otros exámenes para 
los que vengas preparándote, por ej., 
el act y/o el toefL.

■ informarte sobre las universidades 
que te interesen, hablando con 
personas de la escuela, de la 
comunidad y de tu familia. 

■ actualizar tu currículo y programar 
una cita para conversar con el 
consejero escolar sobre posibles 
empleos o pasantías para los meses 
de verano.

■ conocer los trámites para solicitar 
el ingreso a cada una de las 
universidades que te interesen; 
anotar todas las fechas importantes 
para dichos trámites.

■ Llenar la Solicitud común por 
internet.

■ además del empleo de verano, 
dedicar algún tiempo en calidad 
de voluntario para el servicio 
comunitario o para ayudar a otra 
persona.

Conocer todos los recursos que 

están a tu alrededor… por medio 

de la familia, la escuela y la 

comunidad. Ser audaz y buscarlos 

para obtener consejos y ayuda 

según lo que necesites.

CLAVE ESENCIAL DEL éXITO  

EN EL GRADO 11

cronograma de La eScueLa Secundaria
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en eL grado 12
Ahora	que	tienes	la	meta	a	la	vista,	no	cedas	a	la	tentación	de	disminuir	el	paso.	Esta	fase	es	
crítica	en	el	camino	de	la	preparación	para	los	estudios	universitarios	y	la	profesión.

OTOñO  
(septiembre a 

noviembre)

INVIERNO  
(diciembre a 

febrero)

PRIMAVERA  
(marzo a mayo)

VERANO  
(junio a agosto)

■ programar una cita con el consejero 
escolar para saber que vas por buen 
camino hacia la graduación y/o 
hacia el ingreso a la universidad. 
¿estás cumpliendo con las normas 
del massachusetts core curriculum 
(masscore)? 

■ actualizar tu currículo y redactar 
la composición para la solicitud de 
ingreso a la universidad. elegir a 
esas personas clave y pedirles su 
ayuda para redactar la composición y 
actualizar tu currículo. 

■ hablar con un asesor de ayuda 
financiera sobre cómo pagar los 
estudios universitarios y/o fijar un 
presupuesto.

■ Llenar y presentar las solicitudes de 
ingreso a la universidad. verificar que se 
hayan enviado los expedientes académicos 
y recomendaciones.

■ Llenar y presentar la solicitud fafSa (free 
application for federal Student aid).

■ Solicitar becas.

■ participar en las actividades del 
grado 12 en la medida de lo posible.

■ decidir en qué universidad vas a 
estudiar, y enviar el depósito.

■ tomar los exámenes de clasificación 
que ofrezca la universidad de tu 
elección. (así sabrás de una vez 
si serás colocado en cursos de 
recuperación).

■ hacer un esfuerzo especial por agradecer 
a quienes te ayudaron a superar 
la escuela secundaria: familiares, 
profesores, funcionarios escolares, 
vecinos, miembros de la comunidad.

■ prepararte para la transición a la 
universidad, manteniéndote al tanto de 
todo lo que necesites saber para comenzar 
el primer año de la universidad. Leer todos 
los materiales que te envíe la universidad, 
y mantenerte en constante comunicación 
con ella.

■ hacer un esfuerzo adicional por disfrutar 
de las vacaciones de verano con amigos y 
familiares.

Estar informado y saber exactamente 

dónde estás y hacia dónde vas; después, 

dar seguimiento en todas las fechas límite 

para llegar a donde quieras estar.

CLAVE ESENCIAL DEL éXITO  

EN EL GRADO 12

cronograma de La eScueLa Secundaria
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Se	acumula	un	crédito	por	la	aprobación	de	un	curso	de	un	año	de	duración	o	su	equivalente.	
La	lista	de	control	que	aparece	a	continuación,	muy	fácil	de	usar,	fue	elaborada	por	la	Oficina	
de	Inscripciones.	Úsala	con	frecuencia	y	estarás	al	tanto	de	tus	avances	respecto	a	TODOS	los	
requisitos	para	la	graduación.	Acude	al	consejero	escolar	y/o	asesor	universitario	para	acceder	
a	todos	los	datos	necesarios	para	actualizar	esta	lista.

¿Qué créditos necesito para graduarme?
Habla con el consejero escolar o asesor universitario para verificar que estás tomando los cursos indicados para 
obtener los créditos necesarios. En cuanto al requisito de matemáticas, se deben acumular 3 créditos de matemáticas 
y también tomar un curso de matemáticas en el grado 12.

materias troncales obligatorias 
para la graduación

créditos 
obligatorios

créditos 
acumulados

créditos aún 
faltantes

Inglés

Matemáticas

Ciencias

Historia

Idiomas extranjeros

Salud

Educación física

Tecnología

¿Ya cumplí con los requisitos del 
MCAS para la graduación?
Tienes que aprobar los exámenes MCAS de inglés, 
matemáticas y al menos una materia de las ciencias para 
poder graduarte.

materia
examen 
tomado  
(sí/no)

examen 
aprobado 
(sí/no)

requisito 
cumplido 
(sí/no)

Inglés

Matemáticas

Ciencias

¿Cómo repercute la asistencia en mi 
rendimiento académico y mis avances 
hacia la graduación?
Los alumnos cuya asistencia a la escuela sea inferior al 
92% tienen más dificultades para mantenerse en buen 
camino. ¿Sabías que si tienes tres o más ausencias 
injustificadas por sesión, o 12 o más por año, corres el 
riesgo de reprobar tus clases y de no graduarte? ¿Sabías 
que tendrás más éxito, tanto en la escuela secundaria 
como después, si mantienes un promedio B o mayor en 
todos tus cursos?

año/grado escolar % presente promedio gpa

No todas las clases de la escuela 
secundaria satisfacen un requisito 
troncal para la graduación. Primero 
verifica que estás avanzando en los 
cursos obligatorios. Después, puedes 
pensar en tomar cursos adicionales 
que te interesen o que te exijan más. 

CI
TA

 C
ON

 L
A 

RE
AL

ID
AD

¿vaS por Buen camino hacia La  

graduación?
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organizador  de LaS SoLicitudeS de ingreSo

Apunta	el	nombre	de	las	universidades	en	la	

parte	superior	de	cada	columna,	y	luego	anota	

las	tareas	que	faltan	por	realizar.	Táchalas	una	

vez	realizadas.	Saca	una	copia	de	esta	lista	de	

control	en	blanco	si	estás	solicitando	el	ingreso	

a	más	de	cinco	universidades.

tareaS

SOLICITUD

Solicitar información/solicitud

preparar solicitud en internet

Llenar la Solicitud común en internet

¿Se puede solicitar el ingreso por internet?

fecha límite normal para la solicitud

fecha límite anticipada para la solicitud

¿probable? ¿objetivo? ¿optimista?

NOTAS

pedir expediente académico; fecha de envío

pedir informe parcial de notas; fecha de envío

EXáMENES

Sat obligatorio

Sat Subject tests obligatorios ___(no.)

act obligatorio

toefL obligatorio

enviar resultados del Sat

CARTAS DE RECOMENDACIóN

pedir recomendaciones ___(no.)

fecha de envío de recomendaciones

COMPOSICIONES

redactar el primer borrador

recibir comentarios de quienes la revisaron

redactar la versión definitiva

enseñar versión definitiva al consejero o asesor

ENTREVISTAS

entrevista en la universidad

entrevista con egresado de la universidad

ENVíO Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

Sacar copias de todos los materiales de la solicitud

incluir la cuota de la solicitud, o bien la exención

firmar la solicitud

fecha de envío de la solicitud/ de su presentación por internet

confirmar que se han recibido los materiales de la solicitud

AYUDA FINANCIERA

fecha límite de la fafSa (fecha de envío)

enviar profiLe, en su caso (fecha de envío)

enviar solicitud de ayuda institucional, en su caso (fecha de envío)

UNA VEz LOGRADA LA ACEPTACIóN

enviar el depósito

enviar resultados de exámenes ap

enviar carta para declinar la oferta de admisión

examen de clasificación ofrecido

examen de clasificación tomado



A continuación se indican algunas páginas que pudieran ser útiles. No recomendamos ninguna en particular; no están 
clasificadas en ningún orden, y las páginas pueden cambiar. Busca la información que necesites, y si no la encuentras 
en una página, búscala en otra.

Información sobre las universidades y las profesiones
profesión y educación (usar localidad y código postal para lograr el 
acceso)

www.masscis.intocareers.org

información sobre universidades www.collegeboard.org

Solicitud común www.commonapp.org

universidades que históricamente atienden a la población afroamericana www.ed.gov/edblogs/whhbcu

universidades públicas de massachusetts www.massresources.org/public-colleges.html

información sobre universidades, relacionada con BpS www.bostonpublicschools.org/college

Listas de clasificación de universidades www.usnews.com/rankings

centros docentes de enfermería www.nursingschool.org/us/massachusetts-nursing-schools

SAT y preparación académica
Sat: acceso gratuito www.collegeboard.org/quickstart

Sat: gratuito www.number2.com

Sat y preparación académica: gratuito http://ineedapencil.ck12.org

preparación académica y Sat matemáticas: gratuito www.khanacademy.org

preparación académica y Sat: gratuito/posiblemente 
varíe según la escuela

www.myskillstutor.com

Ayuda financiera
cSS profile en internet

http://student.collegeboard.
org/css-financial-aid-profile

ayuda gubernamental para alumnos, incluido el cálculo de la 
ayuda (fafSa4caster)

www.studentaid.ed.gov

free application for federal Student aid (fafSa) www.fafsa.ed.gov

información sobre presupuesto/planificación y ayuda financiera www.saltmoney.org

información sobre ayuda financiera/préstamos www.finaid.org

acontecimiento anual, domingo, enero/febrero www.fafsaday.org 

apoyo para poner la universidad a tu alcance www.mefa.org

Becas y ayuda financiera en massachusetts www.osfa.mass.edu

Becas
Becas locales www.bostonscholarshipguide.com

Búsqueda de becas
www.collegeboard.com, www.fastweb.com,  
www.thesalliemaefund.org

fondo de becas para hispanos www.hsf.net

fondo de becas para personas de ascen-
dencia asiática y pacífica

www.apiasf.org

uncf, para la población afroamericana www.uncf.org

aunque no tengas 

computadora en casa, 

hay muchos lugares 

donde puedes usar 

computadoras e internet, 

por ej., los centros de 

tecnología timothy Smith 

(timothysmithnetwork.

org), cada sucursal de 

la Biblioteca pública de 

Boston, los aSa college 

planning centers, y 

centros de profesiones 

ubicados en muchas 

escuelas secundarias.
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Sección 6: tus recursos

en internet hay mucha información que ayuda con diversos aspectos de los estudios universitarios. 
muchas de estas páginas te piden el nombre y dirección electrónica para poder acceder a ellas. esto lo 
hacen para demostrar ante los anunciadores que la gente está utilizando el servicio. es como la televisión 
comercial. Los programas se transmiten “gratis” con anuncios publicitarios. 

•	 cuidado con los recuadros que preguntan si te interesa recibir información de sus anunciadores. 
Si no quieres estar en sus listas de distribución, deja el recuadro en blanco. 

•	 Si una página te pide el número de seguro social o de tarjeta de crédito, simplemente abandónala. 

hay tanta información a la que se puede acceder gratuitamente, que en realidad no hay por 
qué usar servicios que cobran. hemos procurado mencionar únicamente páginas de renombre y 

gratuitas para las familias de BpS.

páginas  
Web 

recomendadaS



glosariode términoS

Acción Temprana (Early Action, EA) Oferta de admisión que el 
alumno recibe antes de la fecha normal para las respuestas, 
pero cuya aceptación no se exige sino hasta la fecha normal 
para las decisiones.

Acreditación Proceso por el cual se evalúan los méritos 
y los antecedentes de una persona para juzgar si cuenta 
con las capacidades necesarias para cumplir con la norma 
establecida por el mercado laboral.

Admisión diferida Permiso que conceden algunas 
universidades para que el alumno postergue su 
matriculación, generalmente por un año, tras su aceptación 
en la universidad.

Admisiones continuas Modalidad de admisión por la que las 
universidades van tomando sus decisiones de aceptación 
a medida que reciben las solicitudes de ingreso. Estas 
universidades generalmente tienen una fecha límite posterior 
a la normal, o bien no tienen fecha límite alguna. Aun así, es 
importante solicitar el ingreso con anticipación, para poder 
recibir el monto máximo de ayuda financiera.

Alumno dependiente Con fines de la ayuda financiera, este 
término se usa para definir quiénes tendrán derecho a 
distintos medios de ayuda, sin importar si el alumno vive o no 
con uno de sus padres, si recibe apoyo financiero de uno de 
sus padres, o si viene señalado como familiar dependiente en 
la declaración de impuestos de uno de sus padres.

Bachillerato Internacional (BI) es un programa educacional 
de dos años para alumnos de nivel secundario, que ofrece 
una verificación de prestigio internacional para el ingreso a la 
educación superior, reconocida por universidades de todo el 
mundo.

Calculadora de precio neto Calculadora en Internet, exigida 
por el gobierno, que se encuentra en la página web de cada 
universidad a fin de ofrecer a la familia un cálculo anticipado 
de la ayuda financiera a la que podrá acceder el alumno. 
Se trata de estimaciones únicamente. Se puede hacer una 
búsqueda con las palabras NET PRICE CALCULATOR en la 
página web de la institución.

Clasificación de clase La posición (situación académica) del 
alumno entre sus compañeros del mismo grado, según lo 
determina la escuela secundaria.

Competencia financiera La capacidad de entender cómo 
administrar los fondos para tomar decisiones más inteligentes 
y más eficaces sobre cómo usarlos.

Costo de asistencia Todos los gastos de los estudios 
universitarios, incluidos la matrícula y los costos, libros y 
útiles, y los gastos del alumno por concepto de hospedaje 
y transporte mientras realiza sus estudios. El costo de 
asistencia, calculado por la institución, se compara con el 
aporte familiar previsto para definir cuánta ayuda financiera 
necesita el alumno.

Créditos/deducciones impositivos por concepto de la 
educación Ofrecidos por el gobierno federal a fin de 
compensar los costos de los estudios. El American 
Opportunity (Hope Credit prorrogado) y el Lifetime Learning 
Credit son créditos impositivos vigentes. Los créditos pueden 
llegar hasta $1,500 por alumno dependiente por año. 
Consulta la página www.irs.gov para ver la información más 
actualizada.

CSS/Financial Aid Profile Aplicación del College Board, 
basada en Internet y utilizada por algunas universidades y 
programas de becas privadas a fin de otorgar fondos privados 
de ayuda financiera. 

Cuotas y exenciones Las universidades y las entidades de 
administración de exámenes cobran cuotas por tramitar 
la solicitud de ingreso o de inscripción. Los alumnos de 
cierto nivel de ingresos podrán recibir una exención de las 

cuotas (es decir, que no tendrán que pagarlas por tomar 
el examen). Acude al consejero escolar o a entidades 
educativas para más información.

Decisión Temprana (ED) Los alumnos que se interesan 
mucho en una universidad solicitan el ingreso con 
anticipación (generalmente para noviembre o diciembre), 
con el entendido de que, si son aceptados, quedan 
comprometidos a ingresar a esa universidad. 

Informe SAR (Student Aid Report) Informe enviado al alumno 
después de que este presenta la solicitud FAFSA. El 
informe SAR contiene datos proporcionados por el alumno 
en la FAFSA, así como el resultado obtenido de acuerdo 
con la norma federal; la oficina de ayuda financiera utiliza 
estos datos para definir si el alumno podrá acceder a la 
subvención federal Pell y a otros programas federales de 
ayuda para alumnos. 

Lista de espera Lista de alumnos que reúnen los requisitos 
para ingresar a la universidad, pero que solo serán invitados 
a matricularse si se abre una plaza.

MASSGrant Programa del gobierno de Massachusetts que 
otorga subvenciones, en función de la necesidad económica, 
a alumnos universitarios de pregrado.

necesidad económica La diferencia entre el costo de 
asistencia y el aporte familiar previsto.

necesidad no satisfecha La diferencia entre la totalidad de 
los recursos a disposición del alumno y el costo total de la 
asistencia del alumno en una institución educativa.

Pell Grant Programa del gobierno federal que otorga 
subvenciones, en función de la necesidad económica, a 
alumnos universitarios de pregrado.

Programa Advanced Placement (AP) Programa del College 
Board que ofrece estudios de nivel universitario, y los 
exámenes correspondientes, a alumnos de nivel secundario. 
Las universidades, en muchos casos, conceden créditos 
universitarios a los que obtengan buenos resultados en los 
exámenes.

Programa de aprendiz Una combinación de capacitación 
laboral práctica e instrucción en el aula, bajo la supervisión 
de un profesional, en que el trabajador aprende los aspectos 
prácticos y teóricos de una profesión que exige altas 
capacidades.

Promedio de notas GPA (grade point average) Sistema 
empleado por las escuelas para evaluar el rendimiento 
escolar global del alumno. El sistema de uso más 
generalizado de valores numéricos es A=4, B=3, C=2, D=1, 
E o F=0. Por lo general se conceden puntos adicionales por 
los cursos Honors y Advanced Placement.

Programa “Supplemental Educational Opportunity Grant” 
Programa federal, administrado por las universidades, 
que otorga subvenciones a alumnos pregrado en casos de 
necesidad económica excepcional.

STEM Acrónimo inglés por ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Algunas becas se destinan específicamente a 
los alumnos de carreras STEM.

Verificación Procedimiento realizado por las universidades 
para verificar los datos contenidos en la solicitud FAFSA, 
generalmente pidiendo las declaraciones de impuestos del 
alumno y, en su caso, de sus padres y su cónyuge. 29
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Admissions Guaranteed Program 
(AGP)

(617) 287-5868  
www.agp.umb.edu ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Advancement via Individual 
Determination (AVID)

(617) 635-9202
www.avid.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

American Student Assistance (ASA) 
College Planning 

(617) 536-0200  
www.asa.org/plan ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

American Student Assistance (ASA)
Gear UP/Talent Search 

(617) 635-6858
 www.asa.org/plan ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Architecture, Construction, 
Engineering (ACE) Mentor Program 
— Suffolk Construction 

(617) 755-2830  
www.acementor.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Benjamin Franklin Early Access to 
College Dual Enrollment Program

(617) 588-1299 www.bfit.edu/
academics/early-access-to-college--
eac-/early-access-to-college 

✖ ✖ ✖

Boston Area Health Education Center 
(BAHEC) Youth to Health Careers 
(Y2HC) Programs

(617) 534-5258  
www.facebook.com/bahec ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Boston Higher Education Resource 
Center (HERC)

(617) 442-5608 
www.bostonherc.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Boston Scholar Athletes (617) 517-4477  
www.bostonscholarathletes.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Boston University Summer of 
Opportunity 

(617) 353-7261  
www.bu.edu/cgs/2010/01/29/ 
summer-of-opportunity

✖ ✖

Bottom Line (617) 524-8833 www.bottomline.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Boys and Girls Clubs of Boston (617) 994-4700 www.bgcb.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Breakthrough Greater Boston (617) 635-1615 ext. 31138  
www.breakthroughgreaterboston.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Citizen Schools (617) 695-2300 www.citizenschools.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

College Bound Boston College (617) 552-0695  
www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cbound ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

College Bound Dorchester (617) 506-5973  
www.collegebounddorchester.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Los requisitos para la participación 
en los programas varían según el grado, la escuela y/o la zona. Consulta 

directamente cada programa.

Los programas y las dependencias indicados a continuación 
representan solo una lista parcial de los recursos relativos a la 
universidad que están a disposición de los alumnos de BPS. 
Estos programas y entidades colaboran con los alumnos durante 
todo el año, concentrándose en la planificación para los estudios 
universitarios. Esta lista se actualiza cada año. Para mantenerse 
al tanto y para conocer programas adicionales, consulta la página 
web de BPS: www.bostonpublicschools.org/college.
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Crimson Summer Academy Harvard 
University 

(617) 496-0652 
www.crimsonsummer.harvard.edu ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Freedom House 
(617) 445-3700 
www.freedomhouse.com ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Health Career Opportunity Program 
(HCOP) UMass Boston 

(617) 287 5843 www.umb.edu/
academics/vpass/support_programs/
health_careers_opportunity_program

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Hyde Square Task Force (617) 524-8303 ext. 313  
www.hydesquare.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Let's Get Ready (617) 345-0082  
www.letsgetready.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Posse Foundation (617) 523-4478  
www.possefoundation.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Private Industry Council (PIC) (617) 423-3755 www.bostonpic.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Project REACH Talent Search (617) 287-7390  
www.projectreach.umb.edu ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Sociedad Latina (617) 442-4299 www.sociedadlatina.org ✖ ✖ ✖

Squashbusters (617) 373-7782 squashbusters.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Steppingstone Foundation (617) 423-6300 www.tsf.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Summer Search (617) 524-9911 www.summersearch.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

TechBoston (Adobe Voices, BATEC) (617) 635-6495 www.techboston.org ✖ ✖ ✖ ✖

Tenacity (617) 562-0900 ext. 41 www.tenacity.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

uAspire (617) 778-7195 www.uaspire.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Urban Scholars (617) 287-5830  
www.urbanscholars.umb.edu ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Upward Bound — Boston University (617) 353-3551 www.bu.edu/ub ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Upward Bound — Simmons College 
(617) 521-2620  
www.simmons.edu/academics/
undergraduate/upward_bound

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Upward Bound — Suffolk University (617) 994-6862  
www.suffolk.edu/offices/35002.html ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Upward Bound — UMass Boston (617) 287-5845; (781) 320-7246  
www.upwardbound.umb.edu ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Upward Bound — Wheelock College (617) 879-2352 www.teacherbound.org ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

YMCA Achievers (617) 522-4798  
www.ymcaboston.org/achievers ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Para ver una lista de programas 

de verano, consulta la publicación 

“Summer Stuff” de BPS.
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