2017 Colegio Go! Hoja de Trabajo de Investigación Universidad
Antes de presentar una solicitud de la Universidad, necesitas hacer investigaciones sobre las
diferentes opciones de colegio que tiene disponible. Durante su investigación, hay tres cosas
importantes que considerar: caber, emparejar y costo. Esta hoja de trabajo le ayudara a pensar a
través de cada uno de ellos:
¿El Colegio encaja con sus preferencias? Hay varios factores a considerar tales como el tamaño de la escuela,
la ubicación de la escuela y los servicios disponibles en el campus. También, es importante considerar las
tasas de graduación y las tasas de retención (el número de estudiantes que vuelven a la escuela por un
segundo ano) cuando investigando lo que un colegio puede ofrecerle.
¿La Universidad coincide con su expediente académico? Para esto, usted necesitará entender cómo su
escuela secundaria grado promedio (GPA), sus resultados de examen de entrada Colegio (SAT o ACT) y
los cursos que has tomado en la escuela secundaria emparejar requisitos de acceso a la Universidad y
los promedios media y las puntuaciones de estudiantes admitidos. Tenga en cuenta que requiere que
una escuela podría ser diferente a los promedios de que admiten. Debe planificar aplicar a múltiples
escuelas y debe incluir al menos uno de cada uno de estos tipos:
•

•
•

Escuela del Alcance – Esto no significa que fuera del alcance; significa que la escuela puede ser
más selectivo (mirar el porcentaje de los solicitantes admitidos) y su expediente académico
puede estar en el extremo inferior de lo que la Universidad acepta normalmente. En otras
palabras, usted puede ser admitido a esta escuela
Escuela del Partido – En una escuela del partido, su expediente académico será similar al
estudiante "promedio" admitido en esta escuela. En otras palabras, usted es probable ser
admitido.
Escuela del Seguridad – Una escuela de seguridad tendrá generalmente cualquier inscripción
abierta (es decir, cualquier persona que se somete una solicitud completada es admitido) o se
considerará una institución "menos selectiva". Expediente superará los requisitos de la
institución y los promedios para los estudiantes admitidos. En otras palabras, usted será casi
definitivamente admitido.

Finalmente, es importante comprender el costo de las instituciones a que desea aplicar. Tenga en cuenta
que el precio de “etiqueta” de una escuela puede ser muy diferente del precio de la “neto” de un colegio
después de que usted considera la cantidad de ayuda que esta normalmente disponible para estudiantes.
Usted puede utilizar el estimador de costos Universidad de Indiana (IndianaCollegeCosts.org) para
estimar el costo de asistir a una Universidad de Indiana. Para colegios fuera de Indiana, visite la página
de ayuda financiera del colegio para obtener más información sobre matrícula y otros costos.

Utilice la hoja de cálculo a continuación para pensar qué tipo de escuela quieres asistir. Si no estás
seguro de la información solicitada, pregunte a su consejero escolar.
Después de la hoja de cálculo se encuentra una tabla que se puede completar con información
específica de los colegios que está investigando. Para universidades de investigación,
visite LearnMoreIndiana.org, donde se puede acceder al mapa de la Universidad de Indiana para
buscar universidades en Indiana. Recuerde que usted debe hacer planes aplicar al alcance por lo
menos uno, un partido y Universidad de seguridad.

Identifying Your College Fit
Localización
¿Dónde estaría ubicad su colegio ideal (circule uno)?
En Estado
Fuera de Estado

Cualquiera

¿Cómo importante es la localización a ti (círculo uno)?
Muy Importante
Importante

No Importante

Que Clase de Escuela
¿En qué tipo de ajuste de su colegio ideal sería (círculo uno)?
Rural
Suburbano
Urbano
¿Qué tan importante es para usted (círculo uno)?
Muy Importante
Importante

No Importante

¿Qué tan grande la Universidad ideal sería (círculo uno)?
Grande
Medio

Pequeño

¿Lo importante es el tamaño para usted (círculo uno)?
Muy Importante
Importante

No Importante

Servicios de Asistencia
¿Qué servicios estarían disponibles en el campus ideal (círculo todos que aplican)?
Tutoría
Servicios de Empleo
Orientación Profesional
Servicios de Asistencia Académicos
Servicios del Estudiante de Minoría
Servicios de Discapacidad
¿Qué otras cosas son importantes para usted en su colegio ideal? Cosas a tener en cuenta están lo
que usted quiere estudiar; Si el campus es mixto o solo género; la diversidad del campus; Si los
estudiantes viven en campus o si una mayoría de estudiantes son viajeros; etc. Utilice el espacio de
abajo para identificar otras características que tendría el colegio ideal.

Su Expediente Académico

Si no sabes algo de esta información, consulte con su consejero escolar!
Por graduación, ¿cuántas de las siguientes
Mi Calificación Promedio: __________
clases habrá tomado?
Mi Cuenta de SAT Lectura es: _______
Mi Cuenta de SAT Matemáticas es:______
Mi Cuenta de SAT Escribir es: _______________________
Mi Cuenta de ACT Compuesto es:_________

Arte___
Ingles___
Historia___
Ciencia___

Electivas____
Idioma Extranjero____
Matemáticas____
Ciencias Sociales____

Investigación Universidad de Apropiado, Partido y Costo
Nombre de Colegio:

_________________________________________________________________

APROPIADO– Información, por el colegio, puede encontrarse en gran futuro en el: https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges

Localización del Colegio (ciudad, estado)
Talla de Colegio
Número de estudiantes de pregrado
Ajuste de el Colegio
¿Ofrecen a mi mayor?
Porcentaje de estudiantes que regresan a su segundo año

Si

No

¿4 años o 2 años?
Publico o Privado?
¿Mixto? ¿Solamente Mujeres? ¿Solamente Hombres?
¿Los estudiantes viven en campus o viaje?
¿Diversidad del Campus?
Tasa de Graduación

¿Qué servicios están disponibles en el campus que son importantes para mí?
¿Crees que este colegio ajusta a tus preferencias? Apropiado Excelente

Buen Apropiado

Apropiado Acuerdo

No Apropiado

PARTIDO – Información, por el colegio, puede encontrarse en 101 aplicaciones de gran futuro en el: https://bigfuture.collegeboard.org/get-in

¿Cómo selectiva es este colegio?
¿Por ciento de los solicitantes admitidos?
¿Porcentaje de estudiantes con mi GPA?

¿Yo he tomado los cursos requeridos secundarios?
Porcentaje de estudiantes con mi Cuenta de SAT
Porcentaje de estudiantes con mi Cuenta de ACT

%
%

Si

No
%
%

Comparando mi expediente académico a este colegio, este sería un Alcanzar, Colegio Partido o Seguridad para mí (ver definiciones arriba):
COSTO– Información, por el colegio, puede encontrarse en pago para el Colegio de gran futuro en el: https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college

Costo total estimado para asistir a
Mi precio neto calculado
Por ciento de los estudiantes de primer año con necesidad que
recibieron ayuda
Planeo aplicar a este colegio:

Si

No

$
$

%

Por ciento de la necesidad que se reunió
Por ciento de la necesidad se reunió a través de becas
Por ciento de la necesidad se reunió a través de
préstamos

En caso afirmativo, la fecha límite es:

%
%
%

