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¡Encuéntrala aquí!

JOURNEY TO COLLEGE
Este vídeo enseña a estudiantes del 6° al 9° grado
como preparase para la universidad.
uwhelp.wisconsin.edu/journey

800-442-6459
uwhelp@uwex.edu
uwhelp.wisconsin.edu
2016-17 | Las fotos son cortesía del sistema de UW.

Esperamos que este folleto te ayude a empezar
a planear como ser estudiante del sistema de
la Universidad de Wisconsin. Nuestro sistema
incluye 13 universidades de cuatro años de
estudio y 13 universidades de dos.

6° AL 9° GRADO

REQUISITOS ACADÉMICOS
Los cursos siguientes del colegio son el mínimo que necesitarás
para ingresar a un campus de UW. Algunos campos pueden
requerir más de otro.
• 4 años de inglés, incluyendo composición y literatura
• 3 años de matemáticas, incluyendo álgebra, geometría,
y cursos de matemáticas más avanzados.
• 3 años de ciencias naturales, como biología, química o física.

más
INFORMACIÓN
Programas juveniles:

uwhelp.wisconsin.edu/precollege

Ayuda financiera:

uwhelp.wisconsin.edu/payingforcollege

Programación multicultural:

uwhelp.wisconsin.edu/preparing/multicultural.aspx

EMPIEZA CON TIEMPO

• 3 años de las ciencias sociales incluyendo historia.

Mejorarás la posibilidad de ser admitido y de tener éxito
si:

• 4 años de cursos electivos de las materias mencionadas o
idiomas extranjeros, bellas artes, ciencias informáticas, etc

Preparación para la universidad:

• Es muy recomendado estudiar 2 años de un
idioma extranjero ya que es un requisito de
ciertas universidades como UW-Madison.

MajorMania: majormania.uwex.edu

• Escoges clases en la preparatoria que te desafían
• Estudias duro y sacas buenas calificaciones
• Sales bien en el examen de ACT o SAT
• Desarrollas tus talentos y habilidades únicas
• Participas en actividades extracurriculares
y en tu comunidad
Tu historial académico será evaluado tanto por el rigor
de las clases como por el promedio de las calificaciones
(GPA), tu rango en clase (la comparación de tu GPA con
la de tus compañeros de clase), y tu resultado en los
exámenes ACT o SAT. Tomarás tu examen ACT o SAT en
primavera de tu tercer año de preparatoria.

Cómo pagar la universidad
Casi el 70% de los estudiantes del sistema de UW
depende de ayuda financiera. La oficina de ayuda
financiera en cada campus de UW te ayudará a entender
cómo solicitarla y cómo pagar por tu educación por
medio de becas, préstamos, y empleo estudiantil.
Todas las universidades del sistema de UW—y muchas
otras fuentes—ofrecen becas. Hay búsquedas gratuitas
de becas en la red; uwhelp.wisconsin.edu/scholarships
es un buen lugar para empezar a buscar.

Algunas carreras universitarias tienen requisitos adicionales
para ingresar. Por ejemplo, si te gustaría licenciarte en ingeniería
o ciencias naturales, debes tomar química, física, informática y
cuatro años de matemáticas.
Planea tus clases de preparatoria ahora. Así, cuando te gradúes,
será fácil cumplir con los requisitos de admisión.

¡empieza a explorar!
Cada campus del sistema UW tiene programas para
estudiantes de todas las edades. Los programas juveniles que
se encuentran en uwhelp.wisconsin.edu/precollege enseñan
informática, periodismo, ciencias, arte, educación física,
técnicas de estudiar y muchos otros temas.
Además, es posible tomar cursos universitarios o ganar
créditos universitarios mientras asistes a la preparatoria.
Pregunta a tu consejero/a para que te dé más información.
Mira MajorMania en majormania.uwex.edu para encontrar
cuáles de las universidades del sistema de UW tienen una
carrera o un programa que te interese.

uwhelp.wisconsin.edu/gearingup

Estudiantes con necesidades especiales:
uwhelp.wisconsin.edu/special/services.aspx

Información de becas:

uwhelp.wisconsin.edu/scholarships

