
La asociacion nacional para asesoramiento sobre 
admisiones universitarias (National Association for College 

' Admission Counseling - NACAC) patrocina m6.s de 35 Ferias 
universitarias nacionales y 25 Ferias de artes interpretativas y 
visuales en 10s EE.UU. a las cuales se le invita a asistir sin 
ningh~ costo. Las ferias tambibn e s t h  disponibles en linea en 
www.onlinecollegefair.com."' Para obtener m6.s information 
sobre estas ferias, usted puede ver a su consejero para que 
le proporcione el programa de una feria universitaria 
proxha a usted, visitenos en www.nacac.com o visite 
www.onlinecollegefair.com para ver el programa de Online 
College Fairs'" (Ferias universitarias en linea). 

Si desea copias adicionales de este folleto, contacte a 
la oficina nacional de NACAC: 

Guia para Padres 
c/o National Association for College Admission 
Counseling 
1631 Prince S t rg t  
Alexandria, Virginia 22314-2818 

Si necesita m6.s informaci6n sobre adrnisiones 
universitarias, contacte a 10s consejeros de su escuela. 
Estarh complacidos de hablar con usted. 





B ~Cuales son 10s primeros pasos a seguir? 
1. La planificaci6n de la universidad puede empezar incluso en 10s 

I d o s  de la escuela de grado medio. 
2. Hable con el consejero de orientaci6n o maestro de su hijo sobre 

las opciones de su hijo despu6s de terminar la escuela secundaria. 
3. Guarde y use esta guia para asegurarse de que su hijo este 

tomando 10s cursos apropiados. 
4. Anime a su hijo a estudiar y a tomar cursos que sean competitivos. 
5. Participe en las actividades escolares de su hijo. Acuda a las 

reuniones y conferencias de padres y hable con el maestro 
de su hijo. 

6. Asewese de que este tomando 10s cursos m b  dificiles que pueda 
manejar de manera que sus opciones universitarias y profesionales 
se mantengan abiertas. 

7. Anime a su hijo a participar en actividades escolares, comunitarias 
y de la iglesia. 

~ Q u C  deberia hacer mi hijo? 
1. La capacidad de su hijo para leer, escribir y war la computadora es 

la habilidad m h  bbica e importante necesaria para el futuro. 

2. Su hijo necesita una base ikme en cursos rigurosos de alto nivel de 
matematicas e ingles. 

3. Su hijo deberia sacar provecho de cursos ofrecidos en ciencias, 
estudios sociales, otros idiomas y artes interpretativas. 

1 4. Su hijo debe aprender buenos hhbitos de estudio. 

~ Q u i  puedo hacer como padre? 
Crea en la capacidad de su hijo. 

Muestre inter& en lo que su hijo esth estudiando y en sus deberes. 

Ayude a su hijo a mantenerse centrado en la escuela. 

Visite la escuela y programe conferencias. 

Los cursos que su hijo toma y las calificaciones que recibe ahora 
tienen mucho que ver con lo que su hijo pueda hacer despues de 
terminar la escuela secundaria. 

lkabaje con su hijo en el desarrollo de su programa de estudios. 

Cree un lugar tranquil0 en el que pueda estudiar su hijo. 

Comience pronto con la investigaci6n de recursos de ayuda 
financiers. 

iC6m0 puedo saber cuales son 10s cursos que 
mi hijo deberia tomar en la escuela? 
Hable con el consejero o maestro en la escuela. Ellos pueden mostrarle 
las clases que preparan mejor a su hijo para el futuro. Los directores 
de la escuela tambien pueden ayudar. Utilice el grace que aparece en 
el panel opuesto como guia para estar seguro de que su hijo toma 10s 
cursos recomendados. Se le aconseja que trabaje con el consdero de 
asesoramiento de su hijo en el desarrollo de su programa de estudios. 

5. Su hijo deberfa considerar lo que quiere hacer despuks de terrni- 
nar la escuela secundaria y hablar de las opciones con el consejero 
o 10s maestros de la escuela. 
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Tipos de inst 
Escuelas universitarias y universidades (4 aiios) - 
Instituciones integradas por divisiones llamadas facultades 
o escuelas universitarias. Diriidas a la preparaci6n para 
ocupaciones profesionales tales como contabilidad, ingenieria y 
servicios de salud. Ambiente tradicional de aulas. Ohecen titulos 
de Licenciado en Letras (BA) o Licenciado en Ciencias (BS) 
despues de completar satisfactoriamente el programa. 

Escuelas preuniversitarias cornunitarias (2 aiios) - 
Las instituciones se encuentran ubicadas, de f o n a  conveniente, 
en comunidades locales. Se especializan en programas de 

, transferencia universitaria vinculados a menudo a universidades 
de cuatro aiios en el estado o kea .  Normalmente responden a la 
demanda de empleo local ofreciendo cursos en las heas que m L  
se necesitan. Ohecen titulos de asociado o certificados tras 
completar satisfactoriamente el programa. 

Instituciones integrales - Otorgan licenciaturas, y tambien 
pueden otorgar titulos de asociado; ofrecen programas para 
graduados principalmente en 10s niveles de maestria, 
especialidades o profesional, aunque se pueden ofrecer uno 
o dos programas de doctorado. 

El objetivo de las academias militares es producir oficiales que estBn 
bien educados tanto academicamente como desde el punto de 
vista militar Ofrecen titulos tras completar satisfactoriamente el 
programa de capacitacibn de oficiales. 

Escuelas universitarias de arks interpretativas y visuales - 
Las instituciones incluyen universidades, escuelas universitarias, 
facultades y conservatorios con programas de estudios en las 
areas de mbsica, arte, teatro, danza y disciplinas relacionadas. 
Muchos programas de conservatorio ponen Bnfasis en audiciones 
y presentaciones de carpetas de trabajos. Ofiecen tftulos o titulos 
profesionales tras completar satisfactoriamente el programa. 

Escuelas w e r s i t a r i a s  especializadas - Las escuelas 
universitarias que concentran sus ofertas en una o dos heas 
especfficas se clasifican como escuelas especializadas. Incluyen 
escuelas universitarias que ofrecen 10s siguientes tipos de 
estudios: agricultura~tecnicos, arte/musica, Biblia, negocios, 
ingenieria, ciencias de la salud, militar, seminario/rabinico y 
preparaci6n de maestros. Algunas son escuelas universitarias 
de dos aiios; otras ohecen cuatro aiios de estudios. 

Academias militares - Establecimientos militares que combinan Escuelas vocacionales, tkcnicas y de negocios - Escuelas 
educaci6n y entrenamiento para las fuerzas armadas en instituciones propietarias privadas que se especializan en oficios o vocaciones 
grandei y muy estructuradas. Hay cinco academia de servicio en los ofreciendo varios cursos y programas ocupacionales. Se especializan 
EE.UU., todas las cuales requieren prestar servicio como minim0 en capacitacion de habilidades (p, ej., soldadura, cocina, peluquerfa 
cuatro o seis aiios como oficial a cambio de cuatro aiios de educaci6n. y procesamiento de textos) requeridas para un trabajo especffico. 

Wecen certficados tras completar satisfactoriamente el programa 
de capacitacibn. 

Requisitos de educacion rninirnos para varias 
instituciones 

Escuelas universitarias de 2 aiios Escuelas Universitarias de  Escuelas Vocacionales Escuelas d e  Negocios 
y de 4 aiios, Universidades Altes lnterpretativas y y Tecnicas 
y Academias Militares Visuales 

Ciencias, incluido laboratorio 2 a 4 aiios Biologia, Quimica, 1 a 3 aiios 1 a 3 aiios 1 a 3 aiios 

Historialciencias sociales 2 a 4 aiios 
- - 

2 a 4 aiios 
. ~- 

2 a 4 aiios 2 a 4 aiios 

Otras actividades, incluidos MDsica, Arte, Danza y Drama Mosica, Arte, Danza y Drama Cursos de Taller y Habilidades Taquigrafla y Contabilidad 
trabajos de servicio comunitario 
y participacibn en clubes - . .  . . . . . .. 
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