
 

CENTRO DE RECURSOS PARA LA FAMILIA “CHRISTI CARTER URSCHEL” 
Transición a la universidad  

 
El comienzo 

 

1. Tu consejero de la escuela preparatoria es un gran recurso.  
 

2. Universidad para todos los tejanos 
http://www.collegeforalltexans.com/ 
Enfocado a inspirar a la próxima generación de Tejanos en su camino a la universidad y la 
educación profesional.  También, este sitio web proporciona información para los planes 
universitarios y la ayuda financiera. 
 

3. Planificando tu futuro 
https://www.mappingyourfuture.org/Espanol/ 
Información acerca del plan para la universidad, opciones profesionales y estrategias 
financieras.    
 

4. “Texas OnCourse” 
https://texasoncourse.org/es/ 
Este es definitivamente el recurso para los tejanos para planear la universidad y una 
profesión, este sitio comprensivo ayuda a los estudiantes y familias a comenzar a 
prepararse para el futuro. Los módulos específicos están basados en los niveles escolares, 
incluyendo la secundaria, principios de preparatoria y finales de preparatoria.  

 
General  

 

1. Listas de verificación para la preparación académica y financiera  
https://studentaid.ed.gov/sa/es/prepare-for-college/checklists 
Esta página, del sitio web de la Ayuda Federal para Estudiantes (“Federal Student Aid”), 
proporciona listas de verificación con los pasos que usted puede tomar para ayudar a su 
niño en las posibilidades de entrar a la universidad-  y de poder pagar- la escuela de su 
elección. 
 

2. “KnowHow2Go.org” 
http://knowhow2go.acenet.edu/ 

      Muchos enlaces útiles bien organizados del “American Council on Education”. 
Diseñados para motivar a los estudiantes de escuela intermedia y preparatoria a que 
aspiren a ir a la universidad.    
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3. “Texas Reality Check” 
https://texasrealitycheck.com/ 
Del “Labor Market & Career Information Department of the Texas Workforce Commission” 
esta página ofrece calculadores de estilo de vida y ocupación que muestran el costo de vida 
y la cantidad de dinero que necesitará ganar para pagarlos. 
 

4. Transición para la universidad 
http://libguides.library.kent.edu/content.php?pid=340234&sid=2781755 
Esta guía de “Kent State University” proporciona información acerca de cómo la universidad 
es diferente a la preparatoria. Un enfoque de este sitio web son las bibliotecas  
universitarias como un servicio de apoyo académico, expectativas de investigación a nivel  
universitario y el proceso de investigación.  
 

5. “Transfer 101” 
http://transfer101.org/ 
Una guía para transferirse de un colegio comunitario a una universidad de 4 años en Texas.   

 
Información universitaria 

 

1. Examen universitario “ACT”   
http://www.actstudent.org/ 
El examen “ACT” mide lo que se ha aprendido en la preparatoria para determinar la 
preparación académica para la universidad.  
 

2. “College Board (SAT)”  
http://www.collegeboard.com 
Información sobre universidades a través del país, la preparación y la toma del “SAT” y el 
pagar por la universidad.  
 

3. “College Scorecard”, Departamento de Educación de los Estados Unidos 
https://collegescorecard.ed.gov/ 
Información sobre el promedio de costo anual, el índice de graduación y salarios, con filtros 
para ayudarle a seleccionar una universidad.  
 

4. “U.S. News & World Report” 
https://www.usnews.com/best-colleges 
El “U.S. News” proporciona casi 50 diferentes tipos de clasificaciones numéricas y listas para 
ayudar a los estudiantes en su búsqueda de una universidad.  

https://texasrealitycheck.com/
http://libguides.library.kent.edu/content.php?pid=340234&sid=2781755
http://transfer101.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.com/
https://collegescorecard.ed.gov/
https://www.usnews.com/best-colleges


 

5. “Adventures in Education” 
http://www.aie.org 
Herramientas útiles para la profesión, la universidad y la exploración financiera. Incluye 
videos en inglés y en español de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(“FAFSA”, por sus siglas en inglés) y la solicitud de Ayuda Económica Estatal de Texas 
(“TAFSA”, por sus siglas en inglés)  

 
Información sobre ayuda financiera/becas 

 

1. ¡Solicite la beca “Legacy” si usted ha sido un paciente del Hospital para Niños “Texas 
Scottish Rite”! Visite este enlace para información sobre las directrices y la solicitud: 
http://www.tsrhc.org/legacy-scholarship-program 

 
2. “FastWeb”  

http://www.fastweb.com    
Los estudiantes crean un perfil para que coincidan con las oportunidades de becas 
apropiadas.  
 

3. Asistencia Federal para Estudiantes, Departamento de Educación de los Estados Unidos) 
https://studentaid.ed.gov/sa/  
Una excelente lista de verificación de todo el proceso de solicitud para la universidad, la 
búsqueda de préstamos y el pago de préstamos.  
 

4. Solicitud Gratuita para la Asistencia Federal para Estudiantes  
(“FAFSA”, por sus siglas en inglés) 
http://www.fafsa.ed.gov/ 
Programe el completar esta solicitud para que las universidades puedan determinar el tipo 
de ayuda para la que usted es elegible. Se requiere la información sobre la declaración de 
impuestos, la cual puede ser descargada en el formulario alrededor de octubre. El primer 
paso es para que los padres Y los estudiantes soliciten un nombre de usuario de la 
Asistencia Federal para Estudiantes (“FSA ID”, por sus siglas en inglés) que se usará para 
firmar electrónicamente.   
 

5. Cómo funciona la asistencia financiera de la universidad 
http://www.howstuffworks.com/college-financial-aid.htm 
Cómo utilizar la asistencia financiera universitaria de becas para trabajar en estudio/trabajo 
para préstamos estudiantiles que ayudarán a pagar por la educación universitaria.   
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6. “Scholarships.com”  

http://www.scholarships.com/ 
Servicio gratuito para buscar becas universitarias. Los estudiantes crean un perfil 
personalizado que se iguala a una base de datos de becas universitarias, subsidios, prácticas 
y pasantías. 
 

7. Los estudiantes y el conocimiento financiero 
https://www.annuity.org/financial-literacy/students/ 
Los conocimientos financieros se definen en saber cómo se administra el dinero, tales como 
aprender a pagar las facturas y cómo pedir prestado y ahorrar dinero responsablemente. 
Algunos de los temas incluyen las becas basadas en la necesidad versus becas meritorias y 
los préstamos estudiantiles privados versus los federales. 
 

8. “Texas Tuition Promise Fund”  
http://www.texastomorrowfunds.org/ 
Planee para el futuro con el programa de matrículas pre-pagadas de Texas, que le permite pagar 
para la universidad de mañana con los precios de hoy. Provee cobertura para matrícula y cuotas 
requeridas, sin importar cuanto aumentan con el tiempo 
 

9. “Trellis Company / Texas Guaranteed Student Loan (TG)” 
http://www.trelliscompany.org/  
La Compañía Trellis, conocida anteriormente como “TG”, es una corporación sin fines de 
lucro 501(c)(3) con la misión doble de ayudar a los estudiantes deudores a pagar 
exitosamente sus préstamos educativos y el promover el acceso y el éxito en la educación 
superior. 
 

 
 
 
 
 
 
El propósito de esta lista es de sugerir recursos acerca de un tema específico. La información que usted obtiene no 
debería usarse en lugar de una asesoría médica o una consulta con un profesional de atención médica. Si tiene 
preguntas, por favor, comuníquese con su médico o un profesional de atención médica apropiado.  
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