Hoja de Cálculo para la Aplicación de Colegio
Instrucciones: Estudiantes, filma esta hoja de cálculo y tráigalo con usted al día de aplicación de la escuela
colegio. Necesitas preguntar a su familia, consejero escolar u otro adulto de que confianza para ayudar a
contestar todas las preguntas. Asegúrese de mantener esta hoja de cálculo en un lugar seguro porque
tiene tu información personal.

Tu Expediente Académico

Si no sabes algo de esta información, consulte con su consejero escolar.
Por graduación, ¿cuántas de las siguientes clases
habrá tomado?
Arte
Electivas
Ingles
Idioma extranjero
Historia
Matemáticas
Ciencia
Saudís Sociales

Mi promedio es:
Mi cuenta de SAT lectura
es:
Mi cuenta de SAT
matemáticas es:
Mi cuenta de SAT escribir es:
Mi cuenta de ACT
compuesto es:

Su Tres Universidades Superiores:

Antes de participar en el día de aplicación de la escuela colegio, debe hacer una investigación sobre las
escuelas a las que va a aplicar. Visita a LearnMoreIndiana.org/college para información de universidades
de Indiana.
1.

Nombre de la Universidad:
¿Es un ensayo o declaración personal necesaria para aplicar?
Si
No
En caso afirmativo, tenga en cuenta el indicador por lo que se puede elaborar una respuesta:

Fecha límite de aplicación (con la consideración de beca
completa):
La Cuesta para aplicarse:
Opción del pago: Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Cheque, Renuncia de la tarifa
¿SAT o ACT requeridas?

Si

No

¿Requeridas un carta de recomendación?

Si

No

2.

Nombre de la Universidad:
¿Es un ensayo o declaración personal necesaria para aplicar?
Si
No
En caso afirmativo, tenga en cuenta el indicador por lo que se puede elaborar una respuesta:

Fecha límite de aplicación (con la consideración de beca
completa):
La Cuesta para aplicarse:
Opción del pago: Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Cheque, Renuncia de la tarifa

3.

¿SAT o ACT requeridas?

Si

No

¿Requeridas un carta de recomendación?

Si

No

Nombre de la Universidad:
¿Es un ensayo o declaración personal necesaria para aplicar?
Si
No
En caso afirmativo, tenga en cuenta el indicador por lo que se puede elaborar una respuesta:

Fecha límite de aplicación (con la consideración de beca
completa):
La Cuesta para aplicarse:
Opción del pago: Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Cheque, Renuncia de la tarifa
¿SAT o ACT requeridas?

Si

No

¿Requeridas un carta de recomendación?

Si

No

Se recomienda fuertemente que usted escribe sus ensayos y declaraciones personales antes de la día de Colegio
aplicación día de la escuela. Su profesora de inglés, consejero escolar y otros adultos de que confianza son buenos
recursos para ayudarle a conseguir sus ensayos a una versión final. Debe traer una copia final, prueba, electrónica
de sus ensayos y declaraciones personales en una unidad flash para el evento, o por correo electrónico a una
dirección de correo electrónico que se puede acceder desde un ordenador de la escuela.

Cuenta de Exámenes

Utilice la hoja de cálculo a continuación para una lista de las cuentas de examines que ya ha tomado. Si usted
aún no ha tomado el SAT o ACT, hable con su consejero escolar acerca de las fechas de la próxima prueba.
Mayoría de las universidades también requerirá una cuenta "oficial" que se envía por tablero de Universidad
(cuentas de SAT) o (cuentas de ACT). Hable con su consejero de escuela para cómo hacerlo.

Cuenta de SAT

Examen #1:
La fecha cuando hizo:
Cuenta Total:
Lectura y Escritura:
Cuenta de Escritura:

Cuenta de ACT

Examen #1:
La fecha cuando hizo:
Cuenta Compuesta:
Cuenta de Inglés:
Matemáticas:
Lectura:
Cuenta de la Ciencia:
Cuenta de Escritura:

Examen #2:
La fecha cuando hizo:
Cuenta Total:
Lectura y Escritura:
Cuenta de Escritura:

Examen #2:
La fecha cuando hizo:
Cuenta Compuesta:
Cuenta de Lectura Crítica:
Matemáticas:
Lectura:
Cuenta de la Ciencia:
Cuenta de Escritura:

Actividades Adicionales

Algunas aplicaciones solicitan información relacionada con las actividades que usted participa en fuera de tus
clases de secundaria. Esto podría incluir clubes, organizaciones, voluntariado o deportes. Lista de sus actividades
a continuación, incluyendo su posición y si recibió un premio o reconocimiento relacionados con la actividad.

Actividad 1:

Actividad 3:

Los anos participaron:

Los anos participaron:

Leadership position held:

Leadership position held:

Awards:

Awards:

Actividad 2:

Actividad 4:

Los anos participaron:

Los anos participaron:

Liderazgo llevado a cabo:

Liderazgo llevado a cabo:

Premio:

Premio:

_

Información Personal
Muchas universidades le pedirán que proporcione información relacionada con su residencia y
ciudadanía. Necesitará proporcionar la siguiente información, al completar su aplicación. Si no está
seguro de una respuesta, su padre o tutor puede ayudar.
Número de la Seguridad Social (SSN): (Esto es necesario para obtener su ID de la FSA, que inscriben para
después de aplicar a la Universidad durante el día de aplicación de la Universidad. Algunas universidades
también exigen esto en su aplicación.)
Nacimiento:
Ciudad:

Estado:

Condado:

Condado de residencia de Indiana:
¿Ha vivido alguna vez fuera de Indiana?
En caso afirmativo, ¿cuántos años ha vivido en
Indiana?
¿Cuándo te moviste a Indiana?

Si

Situación del Ciudadano (círculo uno):
Ciudadano de US
Inmigrante Residente Permanente
Tu padres /guardo pago impuestos de estado el año pasado:
Si sí, en qué estado:

No

Inmigrante no Residente
Si
No

Otro

¿Tiene un padre o guarda que se encuentra actualmente en servicio activo en el ejército?

Información de Trabajo: Lista cualquier empleo que haya tenido para los dos últimos años, incluyendo las
fechas. Sería bueno incluir información sobre voluntariado aquí también:
Empresario:

Fechas Empleadas:

____

Empresario:

Fechas Empleadas:

____

Empresario:

Fechas Empleadas:

____

Empresario:

Fechas Empleadas:

____

Empresario:

Fechas Empleadas:

____

Información de la Aplicación de Colegio
Muchas universidades pedirán información sobre sus planes universitario. Ser seguro para hacer
investigación antes de Colegio aplicación jornada de la escuela sobre si las universidades que usted está
interesado en tienen el mayor desea estudiar. Si no sabes lo que quieres estudiar, eso está bien! Se puede
trabajar con su consejero escolar en la escuela secundaria con la exploración de la carrera y habrá recursos
en el campus de la Universidad para ayudar con esto también. Es probable que puede aplicar con
"indeciso", pero hacer su investigación antes de Colegio aplicación para asegurarse de que es una opción en
las escuelas a las que va a aplicar. Independientemente, también puede cambiar a su mayor ya cuando
usted está inscrito en la Universidad.
Comandante Previsto para la Colegio #1:
Comandante Previsto para la Colegio #2:
Comandante Previsto para la Colegio #3:
Término el cual usted está solicitando (por más que se gradúan, esto será otoño 2018):

Exención de Cuotas de Aplicación
Por lo general, exención de cuotas está disponible para los estudiantes para los cuales las tasas de
aplicación Universidad crearían una carga financiera o dificultades. Entrada de estudiantes que eran
elegibles para la exención de cuotas a la Universidad exámenes como el SAT o ACT, generalmente
también son elegibles para la exención de cuotas de aplicación de la Universidad. Algunas universidades
de Indiana ofrecen aplicaciones gratuitas a todos los estudiantes. Visitó LearnMoreIndiana.org/college

para averiguar qué tarifas de aplicación son en cada una de las universidades de Indiana colegios
públicos y privados (no lucrativo).
No todas las universidades aceptan la exención de cuotas. De las que hacen, los más comunes son:
• ACT exención de cuotas (Si usted es elegible para una exención de ACT su consejero escolar
puede llenar un formulario para obtener uno para usted.)
• College Board exención de cuotas (Si usted es elegible para una exención de SAT su consejero
escolar puede llenar un formulario para obtener uno para usted.)
• National Association for College Admission Counseling (NACAC) exención de cuotas (Si su
consejero está de acuerdo en que os encontréis con uno de los requisitos tales como: ingreso
familiar, recibe asistencia pública, siendo un huérfano o tutela del estado o cumplir otros criterios,
usted y su consejero puede conocer más
en nacacnet.org/studentinfo/feewaiver/pages/default.aspx.)
• 21st Century Scholar exención de cuotas (if you are a 21st Century Scholar, almost all public
colleges accept this fee waiver and some private colleges do as well. View a list of 21st
Century Scholar incentives at Scholars.IN.gov/grade-12—see Scholar Support and
Incentives.)
• Exención de cuotas para Veterano (Pedir a tu consejero escolar para una exención si eres el hijo
de veterano.)
• Campus visits exención de cuotas (Algunas universidades ofrecen exención de cuotas si han
visitado el campus antes de aplicar. Contacto oficina de admisiones de la Universidad para saber
más).

