Mi lista de cosas
por hacer
Primer año
C
 omience a llevar un registro
donde anote sus cursos y estudios
Planifique estudios rigurosos para
los próximos cuatro años
Segundo año
Comience a examinar los requisitos
de ingreso a la universidad para
planificar los cursos que sean
necesarios
C
 omience a visitar universidades
Busque las fechas de los exámenes
SAT y ACT y las fechas límite para
inscribirse
Penúltimo año
R
 inda el examen PSAT/NMSQT
(Examen Preliminar de Evaluación
Académica/Examen Calificador del
Programa Nacional de Becas de
Mérito)
Obtenga cartas de recomendación
Comience a recolectar toda la
información que se requerirá para
las solicitudes de ingreso a la
universidad
R
 inda el SAT y/o el ACT
Último año
M
 ande las solicitudes de ingreso
E scoja su universidad
Complete el FAFSA antes del 30 de
junio del año académico del FAFSA
actual
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La preparación temprana es la clave para que los estudiantes que se
escolarizan en casa puedan triunfar en el proceso de admisión a la
universidad. La información que aparece debajo está destinada a ayudar
a estos alumnos y a sus padres a comprender lo que pueden hacer para
prepararse mejor.

El ingreso a la universidad y
la aceptación de estudiantes
que se escolarizan en casa
Escolarizar a un alumno en casa hasta
la escuela secundaria es una tendencia
que posiblemente todavía no haya sido
acogida por completo en las oficinas
de ingreso a las universidades. Las
distintas instituciones tendrán opiniones
diversas en cuanto a si un estudiante
escolarizado en casa es un buen
candidato para el ingreso. Los requisitos
de admisión por lo general incluyen un
ensayo, calificaciones de exámenes y
una copia del expediente académico
oficial de la escuela secundaria; sin
embargo, es posible que los estudiantes
escolarizados en casa tengan que
presentar más documentos de apoyo

El plan de estudios de la
escuela secundaria y el éxito
en la universidad
Por lo general, los requisitos para el
ingreso a la universidad insisten en que
los futuros estudiantes tomen cursos
necesarios y desafiantes en la escuela
secundaria. Los estudiantes deben
completar niveles mínimos de estudio
en ciertas materias para que se los
considere para el ingreso. Sin embargo,
la mayoría de las escuelas reconocen
que los alumnos que completan cursos
con un nivel más alto de dificultad,

independientemente del tipo de curso,
están mejor preparados para los
desafíos de una educación universitaria.
La escolarización en casa tiene la ventaja
de brindar una tremenda flexibilidad, lo
que permite una gama de estudios y
niveles variables de dificultad.

Cómo llevar un registro de las
fechas límite para presentar
la solicitud y de las fechas de
examen
Los consejeros de la escuela secundaria
ofrecen apoyo e información durante el
proceso de admisión a la universidad –un
beneficio del que carece la escolarización
en casa. Los alumnos escolarizados
en casa y sus padres necesitan estar
adelantados al averiguar las fechas límite
para presentar la solicitud y las fechas de
examen, que pueden surgir de repente.
El conocimiento anticipado de esto
eliminará que se pierdan oportunidades.
Comience a investigar sobre las
universidades ya en segundo año de la
escuela secundaria, buscando opciones
de becas, fechas límite para el ingreso,
fechas de examen, opciones de ayuda
financiera, etc. Planificar la universidad
por adelantado es esencial.
(Continúa al reverso)
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Ingreso a la universidad para alumnos que se
escolarizan en casa

Cómo pagar la universidad y
la ayuda financiera

Cómo rendir los exámenes
estandarizados

Cuando planifique un presupuesto para
la universidad, es útil identificar los
diversos recursos disponibles. Los pagos
de la matrícula pueden manejarse con
los recursos adecuados. Existe ayuda
financiera en la forma de préstamos,
subvenciones, becas, trabajo y estudio,
etc. Las posibilidades de conseguir
ayuda financiera son mayores cuando
postula anticipadamente. Investigue
sobre becas y concesiones especiales
para alumnos escolarizados en casa.

Aunque algunas instituciones no
requieren las calificaciones de los
exámenes estandarizados para el
ingreso, esto puede no aplicarse por
igual a los alumnos escolarizados en
casa. Posiblemente, los estudiantes
escolarizados en casa necesiten rendir
exámenes estandarizados tales como
el PSAT, el ACT y el SAT tan pronto como
sea posible. Calcule más tiempo por si
tiene que volver a rendir los exámenes
o asimilar los estudios necesarios
para mejorar las calificaciones de los
exámenes.

Trate de comenzar su búsqueda con las
asociaciones de escolarización en casa
de su zona.

Documentación oficial de
los estudios realizados en la
escuela secundaria
La evaluación de la candidatura de un
alumno para el ingreso requiere copias
del expediente académico oficial. Este
documento muestra los estudios que el
estudiante ha completado o intentado.
La copia del expediente académico debe
incluir cualquier estudio realizado fuera
del plan de estudios de la escolarización
en casa, tales como los realizados a
través de una escuela secundaria local
o de un centro universitario de dos
años. La mayoría de las universidades
requieren que se informen las calificaciones hasta el primer semestre del
último año.
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Cartas de recomendación
Debido a la singularidad de su
experiencia educativa, los estudiantes
escolarizados en casa tal vez necesiten
identificar adultos, aparte de sus
padres, que puedan redactarles cartas
de recomendación para el ingreso a la
universidad. Piense en entrenadores,
animadores de jóvenes, mentores, etc.,
que estuviesen calificados para hablar
sobre los puntos fuertes que hacen que
el alumno sea un buen candidato para el
ingreso a la universidad.
Intentar ingresar a la universidad con
un trasfondo de escolarización en casa
puede ser desafiante —pero se puede
lograr. Averigüe los requisitos para el
ingreso en las universidades que le
interesan, desde los primeros años de la
escuela secundaria. Luego, planifique su

carga lectiva de la escuela secundaria
en conformidad con éstos. Vuelva a
preguntar a estas escuelas, con cierta
regularidad, para asegurarse de que
su plan de estudios correspondiente a
la escolarización en casa todavía esté
acorde con estos requisitos y realice las
correcciones que sean necesarias.

Recursos adicionales
A continuación aparecen recursos en
línea adicionales que le harán más
sencillo prepararse para el ingreso a la
universidad. Busque sitios de "ingreso a
la universidad" o "requisitos de ingreso"
para alumnos escolarizados en casa.
College Board: www.collegeboard.com
Homeschool.com: www.homeschool.com
College Guide: www.collegeguide.org

¿Necesita más información?
The College Place lo ayuda con recursos
gratis para planificar para la universidad
y con asesoramiento personal. Visite
nuestro sitio web www.ecmc.org.

