
 

  

PRUEBAS ESTANDARIZADAS DE ADMISIÓN 

UNIVERSITARIA    

Fechas de Pruebas SAT $58.00  

Sin ensayo   $68.00 
    

Agosto 29, 2020     
Septiembre 26, 2020     
Octubre 3, 2020 
Noviembre 7, 2020 
Diciembre 5, 2020   
      
www.collegeboard.org 
 
 
FECHAS DE PRUEBA ACT  $55.00 
 
con expresión escrita    $74.00
      
      
Septiembre 12, 2020     
Septiembre 13, 2020 
Septiembre 19, 2020     
Octubre 10, 2020 
Octubre 17, 2020 
Octubre 24, 2020 
Octubre 25, 2020 
Noviembre 6, 2020 
 
  
www.act.org 

FECHAS DE SOLICITUD UNIVERSITARIA  
 
Octubre 1-Nov. 30, 2020 – Período para presentar 
solicitudes para CSU  
 
Noviembre 1-Nov. 30, 2020 – Período para 
presentar solicitudes UC  
 
*las fechas límite de solicitudes para escuelas 
privadas y fuera del estado varían, verifica 
individualmente.  
 
 

 

PREPARACIÓN PARA LAS SOLICITUDES 
UNIVERSITARIAS 
Tú vas a necesitar un expediente académico o 
certificado de estudios para completar tus 
solicitudes.  Puedes solicitar una copia no oficial de 
tu consejero.  Si necesitas un certificado de estudios 
oficial, manda un correo electronico a 
naomi.macias@salinasuhsd.org.  
 
Verifica si tus universidades desean un certificado 
en el otoño; algunos si quieren uno pero no les 
mandes uno a menos que la universidad lo solicite.   
Algunas universidades lo necesitan DESPUÉS 
del séptimo semestre (enero).  
  
Asegúrate mandar los resultados de las pruebas a 
todas las universidades a las cuales estás aplicando 
para admisión.  Para las universidades CSU:  Las 
instrucciones están en:  www.calstate.edu/apply (el 
sitio web para todas las universidades CSU)  

SAT:  Para mandar a todas las CSU usando un 
código, selecciona “Calstate.edu (busca “search 
options” y luego manualmente pon 3594) en la 
pantalla y te mandarán tus resultados de la 
prueba SAT. 

Para las universidades UC: selecciona el código 
para cualquier UC y el resultado SAT será enviado a 
todos los 9 planteles universitarios.  Esto ahorra 
dinero $. 

FAVOR NOTAR:  La dirección personal de correo 
electrónico que indicaste en tu solicitud universitaria 
debería ser permanente porque éste es el modo en 
que las escuelas se comunican contigo. Regístrate 
en línea a través del sitio web de cada escuela para 
obtener información (a menudo se llama “student 
portal”).   No mirar el “portal” es la causa número 
uno que los estudiantes se pierden las fechas 
límites y sus admisiones universitarias canceladas. 

Departamento de Consejeros SHS 
Preparación para la Universidad     

 
 



 
 

Consejos para la Solicitud:  
Para la Universidad Estatal de California - Para las 
clases repetidas, pongan la calificación más alta 
solamente.  Indiquen las clases universitarias que haya 
cursado y proporcione un certificado de estudios.  La 
mayoría de los cursos en SHS son A-G, excluyendo 
Educación Física y algunos otros.    

SITIOS WEB 
www.collegeboard.org – Registrarse para la prueba SAT en 
línea, preguntas de práctica, información universitaria para los 
EE.UU.  
 
www.act.org – Información y registrarse para la prueba ACT.  
 
www.calstate.edu/apply – Solicitud CSU e información en 
línea.  
 
www.universityofcalifornia.edu/admissions - aplicar en línea UC 
 
www.cccapply.org – Información de todos los colegios 
comunitarios de California. 
 
 www.ncaaeligiblitycenter.org – Para atletas estudiantiles en 
División 1, 2, ó 3. 
 
www.californiacolleges.edu – Planificador para todas las 
universidades en el estado.  
 
www.fafsa.ed.gov – Solicitud para ayuda financiera/Dream 
Act. 
 
www.collegeboard.com/ap/students - Preguntas ejemplares 
AP, información en cuanto a la prueba. 
 
www.tuitionFundingSources.com – Becas y información de 
universidades 
 
www.shs.salinasuhsd.org/pages/salinashigh/academics/
counseling - becas locales. 
 
www.salinasuhsd.org/page/1433 - distrito y estatal 
 
www.fastweb.com – información de becas en toda la nación. 
 
www.calstate.edu/eap - Información de la prueba EAP para 
CSU. 

Universidades Privadas/Independientes y Colegios 

La mayoría tiene sus propias fechas límite y solicitudes 
aunque muchas usan la solicitud común. 
(www.commonapp.org) 400+ universidades toman esta 
solicitud, incluyendo Stanford, Yale, y la Universidad de San 
Francisco. Usa www.californiacolleges.edu para explicar los 
colegios universitarios. www.cccapply.org para todos los 
colegios comunitarios de California (California Community 
Colleges) (Hay 113). 

Universidad Estatal de California (www.calstate.edu/apply) 

Octubre 1-Noviembre 30.  Requisitos de ingreso, Programas 
demasiado llenos, Listas A-G, programa EOP, costo escolar, 
días de orientación preliminar CSU y Open Houses todo está 
indicado bajo el sitio web Calstate.edu/apply   El sitio web 
tiene un enlace tutorial igual que FAQ (preguntas 
preguntadas con frecuencia).  SI calificas para una exención 
de pago, puedes aplicar a 4 escuelas sin costo alguno.  De 
otro modo el costo es $70.00 (tarjeta de crédito/debit) por 
plantel escolar. Esta solicitud es fácil a completar, sin tener 
que escribir ensayos  ni cartas de recomendación se 
requieren.  Las universidades CSU quieren las solicitudes lo 
más temprano posible.  Una lista de cursos aprobados están 
en las listas A-G para UC/CSU:  www.doorways.ucop.edu 

Indicador General es 2950, pero las escuelas competitivas 
tienen su propio indicador (ejemplo: SDSU). 

*Completen sus solicitudes temprano, la mayoría de la 
ayuda de CSU y  UC’s estará cerrada durante la última 
semana de noviembre.  

Universidad de California 
(www.universityofcalifornia.edu/apply) 

Noviembre 1-30.  Esta solicitud requiere ensayos en los 
cuales deben estar trabajando en las clases de inglés 
académico.  SI califican para una exención de cuota, pueden 
aplicar a 4 escuelas sin costo alguno.  De otro modo el costo 
es $70.00 (tarjeta de crédito/debit) por plantel escolar. 
Necesitarán el certificado de estudios y solamente las clases 
en la lista A-G UC incluyen en la solicitud.   Para las UC, van 
a necesitar la lista de todas las clases A-G que han 
completado, incluyendo los cursos repetidos.  La solicitud 
abrirá en agosto.  

 

 

 


