PREPARE

Habla el idioma: Admisión a la universidad
Si no estás familiarizado con el proceso de admisión universitario, probablemente es porque parece que tiene su propio idioma.
Para ayudarte a aprender su terminología, aquí tenemos las definiciones de algunas expresiones de admisión universitaria con
las que es probable que te topes.

Acceptance Rate (Tasa de Aceptación): El porcentaje de solicitantes que acepta una universidad para que se inscriban.

Accreditation (Acreditación): Certificación otorgada a una universidad por cubrir las normas de un estado o una asociación
regional o nacional.

Candidates Reply Date Agreement/CRDA (Acuerdo de Fecha de Respuesta de Candidatos): Este

acuerdo, auspiciado por la Asociación Nacional para la Asesoría sobre la Admisión a Universidades (National Association for
College Admission Counseling), declara que, con el fin de permitir que los estudiantes que consideren todas sus opciones
universitarias, ellos tienen hasta el primero de mayo para aceptar cualquier oferta de admisión de alguna universidad.

Common/Universal Application (Solicitud Común/Universal): Formularios de solicitud estandarizados aceptados
por muchas universidades. Después de que llenes la solicitud común o universal, puedes enviarla a cualquier universidad que la
acepte como la solicitud propia de la institución.

Competitive College (Universidad Competitiva): Una universidad con un proceso de admisión riguroso y altamente
selectivo. Las universidades competitivas normalmente admiten a menos del 25% de los solicitantes.

Deferred Admission (Admisión Aplazada): Opción que tiene el estudiante de aplazar una oferta de admisión por un
máximo dos años.

Personal Statement (Declaración Personal): En ocasiones se le conoce como Ensayo de solicitud universitario. Las
declaraciones personales son ensayos que les dan a los encargados de las admisiones cierto conocimiento sobre tu carácter,
personalidad y motivación.

Reach School (Escuela con Menos Probabilidades): Una universidad donde la admisión podría ser más difícil para ti,

basado en credenciales académicas (GPA), los resultados de las pruebas de estudiantes aceptados y los requisitos en conjunto de
admisión de la universidad.

Retention Rate (Tasa de Retención): El porcentaje de estudiantes que regresan a una universidad para el segundo año. Es
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un indicador de la satisfacción del estudiante.

Safety School (Escuela con más Probabilidades): Una universidad donde, basado en credenciales académicas (GPA)
y resultados de las pruebas de estudiantes aceptados, tienes una alta probabilidad de ser admitido.

Student-Faculty Ratio (Proporción Estudiante-Profesor): El número de estudiantes de una universidad comparado
con el número de profesores. Algunas universidades consideran esto como un indicador del tamaño de los grupos y la

disponibilidad de los profesores, pero una proporción menor no garantiza nada. Para obtener un verdadero indicador del tamaño de
un grupo y la disponibilidad de los profesores, habla con los estudiantes y los profesores de la universidad.

Supplemental Material (Material Complementario): Extras que incluyes con tu solicitud a la universidad para

proporcionar más información sobre tus talentos, experiencias y metas. Los materiales podrían incluir muestras de trabajos,

ensayos adicionales, recortes de periódico, discos compactos de música o muestras de trabajos artísticos. Verifica si la universidad
está dispuesta a recibir (o solicita) estos materiales antes de enviarlos.

Transcript (Expediente Académico): Un registro oficial de las clases que has tomado y las calificaciones que has obtenido.
Normalmente debes proporcionar un expediente académico de la escuela secundaria junto con tu solicitud para la universidad.

Wait List (Lista de Espera): Una lista de estudiantes que finalmente una universidad podría admitir si eventualmente existe
espacio disponible.

Yield (Rendimiento): Porcentaje de estudiantes aceptados que continúan con su inscripción en una universidad. Las
universidades competitivas tienen tasas altas de rendimiento.

College Greenlight Fit Fact (Dato de Compatibilidad de College Greenlight): Más de la mitad de los estudiantes que se inscriben
dicen que “una razón muy importante” para ir a la universidad fue “encontrar mi propósito en la vida”. Entra hoy en College Greenlight.
com para ver qué universidades coinciden con los factores que son los más importantes para ti. ¡Es gratis y fácil!

