
VEAN NUETRO 
VIDEO DE EL 

CAMINO HACIA LA 
UNIVERSIDAD.  
Este video de dos minutos aconseja 

a estudiantes del 6°al 9° grado cómo 
prepararse para la Universidad.

800-442-6459
uwhelp@uwex.edu

uwhelp.wisconsin.edu

UWHELP.WISCONSIN.EDU/JOURNEY

2017-18  |  Las fotos son cortesía del Sistema de UW.  

TU CAMINO 
COMIENZA
UNIVERSITY 
OF WISCONSIN 
SYSTEM 2017-18

CLAVE
CAMPUS UNIVERSITARIOS DE 4 AÑOS

CAMPUS UNIVERSITARIOS DE  
FRESHMAN/SOPHOMORE

https://uwhelp.wisconsin.edu/resources/webinars-web-chats-videos/
tel:8004426459
uwhelp.wisconsin.edu
mailto:uwhelp@uwex.edu
https://www.youtube.com/watch?v=qVW3srxic20


PLANEA CON 
ANTICIPACIÓN
Para ser admitido a una de la Universidades 
del UW System y aumentar tus 
posibilidades de tener éxito:
• Toma cursos en high school 

que son un reto para tí
• Estudia duro y obtén buenas calificaciones
• Obtén buenos resultados en 

los examenes ACT ó SAT
• Desarrolla tus talentos y habilidades únicas
• Participa en actividades extra-

curriculares y en la comunidad

CÓMO PAGAR POR 
LA UNIVERSIDAD
Es importante que empiezen a ahorrar ahora 
mismo para la colegiatura de la Universidad – 
cualquier cantidad ayuda! Pueden aplicar para 
obtener becas y ayuda financiera en el ultimo añó 
(cuando sean seniors) en high school.  La mayoria 
de los estudiantes del UW System reciben 
ayuda financier para asistir a la Universidad.

CURSOS DE HIGH 
SCHOOL QUE SON 
DE REQUISITO
Los siguientes cursos de high school son 
los mínimos que vas a necesitar para ser 
admitido a una Universidad. Algunas 
universidades requieren más. 
• 4 años de Inglés, incluyendo

composición y literatura
• 3 años de matemáticas, incluyendo algebra, 

geometría y matemáticas superiores
• 3 años de ciencias naturales,

incluyendo laboratorio de ciencias 
como biología, química o física

• 3 años de ciencias sociales,
incluyendo historia

• 4 años de electivos entre las siguientes
areas, lengua extranjera, arte, ciencias
de la computación, u otras áreas

• 2 años de la misma lengua extranjera
es fuertemente recomendado y es
requerido por UW-Madison

APRENDE MÁS 
Programas de la Universidad para Tí: 

uwhelp.wisconsin.edu/precollege

Cómo Pagar para la Universidad:  
uwhelp.wisconsin.edu/payingforcollege

Preparándose para la Universidad: 
uwhelp.wisconsin.edu/gearingup

MajorMania (Programas):  
majormania.uwex.edu

Programas Multiculturales:  
uwhelp.wisconsin.edu/preparing/multicultural.aspx

Estudiantes con Necesidades Especiales: 
uwhelp.wisconsin.edu/special/services.aspx

Información de Becas:  
uwhelp.wisconsin.edu/scholarships

http://precollege.wlearn.com
https://uwhelp.wisconsin.edu/pay-for-college/
https://uwhelp.wisconsin.edu/admission-guidelines/uw-ready/
https://uwhelp.wisconsin.edu/resources/major-mania/
https://uwhelp.wisconsin.edu/outreach-trio-programs/
https://uwhelp.wisconsin.edu/resources/student-services/
https://uwhelp.wisconsin.edu/counselors/navigating-financial-aid/uw-system-scholarship-links/



