
 

Sitios de Interés para Información Universitaria 
 
NAVIANCE http://connection.naviance.com/santamonica 
 Sitio para buscar carrera o intereses, universidades y becas. Sitio donde pueden inscribirse para visitar  
 Universidades y  talleres y hacer solicitudes de documentos y presentaciones para las universidades. 
 
SAMOHI página de web http://www.samohi.smmusd.org 

Visite la sección del Centro Universitario en nuestra página para más información sobre exámenes de admisión, 
programas de verano, nuestro boletín, los planes de estudio de cuatro años, y lo más importante, la hoja de 
logros (para las cartas de recomendación). 

 
Universidad de California (UC) http://www.universityofcalifornia.edu 

Este sitio tiene una abundancia de información sobre las universidades de UC e información sobre admisión. 
Puedes utilizar esta página para verificar tu elegibilidad para la Universidad. La solicitud de admisión para la 
Universidad se puede encontrar aquí. 

 
Universidad Estatal de California (CSU) http://www.csumentor.edu 

Este sitio le permite explorar las universidades, ayuda con los planes para la Universidad y puede solicitar 
admisión a la universidad por medio de este sitio.  También tiene una sección de ayuda financiera. 

 
Universidades privadas en California www.aiccu.edu 

Este sitio de web tiene información sobre todas las universidades independientes en California. Pueden 
encontrar información sobre las universidades, los requisitos de admisión, y pueden comparar las universidades. 
 

SANTA MONICA COLLEGE (SMC) www.smc.edu 
 
 

Búsqueda de Universidades/ Exploración  

 Universidades en California: www.californiacolleges.edu 
Este sitio de web es un recurso útil con mucha información sobre las universidades en California solamente. 
También tiene información sobre la ayuda financiera y opciones de carreras. 

 Información para admisión a la Universidad www.knowhow2go.org 
Este sitio web es interactivo y fácil para manejar. Contiene información sobre cómo prepararse mejor para el 
proceso de admisión a la universidad. Este sitio web permite que los estudiantes aprendan directamente de 
otros  estudiantes de su edad sobre la información de la universidad. Alguna información está disponible en 
español. 

 College Board- Búsqueda de universidades www.bigfuture.collegeboard.org/college-search  
Búsqueda de universidades públicas y privadas a nivel nacional. La selección incluye el tamaño, la ubicación y 
otras cualidades. También le da una opción para buscar las universidades con “ciertas especializaciones”. 

 Escuelas Técnicas www.collegesurfing.com/ce/search 

Puede buscar programas por interés profesional. Este sitio es bueno para los estudiantes que buscan una 
alternativa a la universidad de cuatro años o a los colegios comunitarios (universitarios  dentro de la comunidad 
de solo dos años).  Las búsquedas son realizadas por código postal y el campo de interés. 

 College Week Live: www.collegeweeklive.com 

Este sitio de web permite que los estudiantes se inscriban en las ferias universitarias virtuales, salas de chat 
(chateo) virtual con universidades específicas y universidades en general, así como pruebas de la universidad y la 
información de admisión. “College Week Live” permite la posibilidad de hablar con los consejeros de admisión 
sin tener que visitar las universidades.  
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ESTUDIANTES ATLETAS EN LA UNIVERSIDAD 

 Asociación Nacional de Deportes Universitarios (NCAA)   www.ncaa.org 

Este es el sitio oficial de la NCAA que se orienta a los estudiantes. Tiene información acerca de la asociación 

(incluyendo las diferentes divisiones) y una guía para el estudiante-atleta. 

 

 NCCA Centro de Elegibilidad página de web: www.eligibilitycenter.org 

 Be Recruited (Ser Reclutado)  http://colleges.berecruited.com 

El propósito de este sitio web es conectar a los estudiantes atletas y entrenadores de las universidades. Permite 

crear un perfil de ti mismo para  que los entrenadores de las universidades lo visiten. También puedes investigar 

acerca de becas para atletas, y completar una búsqueda de universidades. 

 

Ayuda Financiera  

 Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)  http://www.fafsa.ed.gov 

Cada estudiante que necesite ayuda financiera (préstamos, trabajo para estudiantes y becas), debe completar la 

FAFSA. Este sitio web tiene hojas de cálculo y se pueden utilizar para preparar la solicitud. Es preferido que se 

complete la solicitud por el internet.  

  California Comisión de Asistencia para Estudiantes (Cal Grants)  http://www.csac.ca.gov 

Este es el sitio para las becas Cal Grant (dinero gratis dado por el Estado a los estudiantes que cumplan ciertos 

requisitos de elegibilidad) y otros programas en California. Hay una sección de preguntas frecuentes, y también 

se puede verificar el estado de su solicitud.  

 California Dream Act: wwwdream.csac.ca.gov 

Los estudiantes indocumentados pueden presentar las solicitudes de la Ley de sueño en este sitio web. Si se 

aprueba el estudiante, el Dream Act se les permite ser elegibles para recibir ayuda financiera, incluyendo fondos 

estatales de ayuda financiera y otras becas financiados para colegios y universidades públicas. 

 FASTWEB Scholarship Search (Sitio para buscar becas) http://www.fastweb.com 

Este es uno de los sitios web más populares que usan los estudiantes para buscar becas. Es un servicio gratis y es 

fácil de usar. El estudiante puede completar un cuestionario acerca de sus experiencias e intereses, y le da los 

resultados de las becas a las que puede ser elegible. Los resultados incluyen otras páginas de web que tienen 

becas.  Visite regularmente para ver nuevos resultados. 

 Scholarship Search Engine  (Sitio para buscar becas) www.scholarships.com 

Estudiantes pueden buscar becas al nivel nacional en esta página. Pueden crear un perfil y recibir información 

sobre las becas que coinciden con sus intereses y perfil académico. Se puede utilizar para todos los grados. 

 AB540/ Estudiantes Indocumentados www.ab540.com 

Este sitio web es nuevo. Puede ser utilizado por los estudiantes y familias que son indocumentados. Aquí puede 

encontrar información sobre la ley AB540, sus derechos, e información para ayudarle a conseguir fondos para 

los gastos de su universidad. La información está disponible en español. 

Información Sobre los Exámenes para entrar a la Universidad 

 College Board (Consejo Universitario)  http://www.collegeboard.com 

Éste es el sitio oficial para el examen SAT. Puede ver las fechas importantes, fechas de cumplimiento y 

registración para los exámenes. Hay una sección de preparación que contiene preguntas y exámenes de 

práctica.  

 ACT  http://www.act.org 

http://www.scholarships.com/
http://www.ab540.com/


Este es el sitio oficial para el ACT. Los estudiantes pueden verificar fechas, las fechas de cumplimiento, 

registración y preparación con exámenes de práctica. También hay un folleto que pueden imprimir. 

EXPLORANDO CARRERAS 

 California Career Zone - www.cacareerzone.org   
California Career Zone es un sitio de web para explorar trabajos el cual el estado de California ofrece.  Además, 
en este sitio pueden calcular el dinero necesario para pagar todas sus necesidades.  

 ¿Quién quieres ser? – www.whodouwant2b.com 

¿No estás seguro cual carrera es la adecuada para ti? Este sitio web te dará una prueba rápida y fácil por la que 

aprenderás sobre las carreras que coinciden bien con tu personalidad y tus intereses. Es divertido y te dará cosas 

en qué pensar. 

 Road Trip Nation (Viaje por el país) – www.roadtripnation.com 

El propósito de este sitio web es buscar historias de personas que han elegido vivir la vida basada en lo que les 

gusta hacer. Estas historias inspiran. Puedes hablar con personas que han hecho vidas y carreras de hacer lo que 

aman. 

 California Careers Info – www.californiacareers.info 

Este sitio web contiene recursos para los estudiantes, consejeros, padres, maestros, solicitantes de empleo y de 

carrera y cualquier persona interesada en el desarrollo de las habilidades necesarias en el mundo actual del 

trabajo. 

 Información Militar – www.defense.gov 

En este sitio puede encontrar la información más reciente sobre las opciones militares. 

INFORMACION DE SERVICIO COMUNITARIO/VOLUNTARIOS 

 Biblioteca pública de Santa Mónica — http://smpl.org/Volunteer.aspx 
Este sitio de web es de la biblioteca pública de Santa Mónica y es dirigido a los adolescentes en la comunidad. 
Contiene información sobre servicio voluntario en la comunidad, oportunidades de trabajo y recursos. 

 Directorio de oportunidades voluntarias de la Ciudad de Santa Mónica 

www.smgov.net/departments/ccs/content.aspx?id=33725  

De este sitio puede imprimir una guía para ser voluntario en la comunidad de Santa Mónica. 

Exámenes para Entrar a la Universidad 

Se necesita tomar una o más de las siguientes pruebas para ser admitido a la universidad:  

 ACT con escritura o el SAT  

 Los exámenes “SAT Subject/tema” son requisitos para algunas universidades. Es importante verificar los 

requisitos para ser aceptado de las universidades individuales para así averiguar cuáles son. 

 

El SAT está diseñado más para documentar la capacidad del estudiante y el conocimiento de cómo tomar una prueba, 

mientras que el ACT es más bien una observación de lo que ha aprendido en la preparatoria. 

Tomar los dos exámenes 
Recomendamos que los estudiantes tomen una práctica del SAT y del ACT para medir cual prueba es mejor para el 

estudiante. Pueden obtener más información sobre pruebas para preparar para los exámenes reales por medio de 

www.revolutionprep.com Mientras enfatizamos  las diferencias entre las dos pruebas, el estudiar para ambos exámenes 

es lo clave. Ambos el ACT y el SAT  prueban la habilidad para pensar y cubren los  conceptos básicos de la educación en 

la preparatoria.  

http://www.cacareerzone.org/
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(SAT Subject Exams-Examenes de Materia del SAT) 

Exámenes de materias no son necesarios para todas las universidades así que por favor verifique los requisitos de 
admisión para cada escuela a cual piensa solicitar admisión. Más información se puede encontrar en 
www.collegeboard.com  

 

 Estudiantes pueden tomar hasta tres exámenes de materias en un día.   

  Estudiantes no pueden tomar los exámenes “SAT Subject” y el examen SAT de Razonamiento durante la 
administración de la misma prueba. 

 Los estudiantes tendrán que indicar cuáles pruebas piensan tomar cuando se registran para el examen. Pueden 
cambiar el examen que piensan tomar hasta el día del examen con la excepción de las pruebas de idiomas que 
contienen una parte para escuchar. Esto le corresponde para el centro de pruebas (no para las pruebas basadas 
en la escuela, que consisten en materiales especializados que tal vez no estén disponibles). 

  Calculadoras sólo se pueden utilizar en matemáticas nivel 1 y nivel 2 de las  pruebas de materia. Los estudiantes 
no podrán utilizar calculadoras para otras pruebas y tendrán que guardarlas cuando no estén tomando una 
prueba de matemáticas. 

 Las pruebas de idiomas con audición se dan siempre en la primera hora del examen.  Sólo una prueba de 
audición puede ser tomada por fecha.  

Acomodamientos 

 Si actualmente tienes un IEP  o un plan 504 por favor, consulta con tu consejera/o  para más detalles sobre cómo 
solicitar acomodamientos especiales para el examen.  

Calendario 

 

Plan de acción para el primer año   
Otoño 

 Habla con tu consejero/a para conversar sobre tus planes para la universidad. Revisa tu horario para asegurarte 
de que estás en clases que te ayudarán a prepararte para la universidad. Universidades prefieren cuatro años de 
inglés, así como historia, matemáticas, ciencias e idioma. 

 Toma el PSAT en Octubre porque es un indicador potencial para cursos honores y avanzados (HP/ AP) 

 Empieza un calendario de fechas importantes y fechas de cumplimiento.  

 Participa en actividades extracurriculares 

 Asiste a ferias universitarias en tu vecindario 
Invierno 

 Aprende sobre las universidades.  

 Habla con tu familia acerca del financiamiento universitario.  

 Visita universidades cuando están en sesión.  

  Recibe más información acerca de la universidad de los amigos que están en casa para las vacaciones. 

 Prepárate para las pruebas. 
Primavera 

 Mantente enfocado.  

 Inscríbete en cursos de preparación universitaria para el próximo año. 

 Explora las oportunidades de verano 
•     Busca una oportunidad en el verano - trabajo, o un puesto  voluntario. 

       •     Consulta con tu consejera  y busca programas de aprendizaje durante el verano en el internet. 



 
 

 
Plan de acción para el segundo año 

Otoño 

 Prepárate para el próximo año 

 Júntate con tu consejero/a para hablar acerca de tus planes para la universidad.  Repasa tu horario de cursos 
para asegurarte de que estás inscrito en cursos que te presenten un reto para ayudarte a prepararte para la 
universidad.   

 Completa una búsqueda de universidades para averiguar los cursos y pruebas requeridas para las universidades 
en cuales estas interesada en asistir. 

 Empieza un calendario con fechas importantes. 

 Participa en actividades extracurriculares. 

 Visita las ferias universitarias en tu área.  

 Toma el PSAT en Octubre. Puedes recibir práctica gratis por el internet.  

 Si estás tomando el  PSAT/NMSQT, regístrate con Student Search Service® para aprender acerca de 
universidades y becas 

Invierno 

 Prepárate para los exámenes 

 Usa tu clave de acceso en el informe del puntaje del PSAT/NMSQT para inscribirte en My College QuickStart™ en 
www.collegeboard.com. Con este plan personalizado puedes prepararte para el  SAT usando un plan de estudio 
basado en tus resultados del PSAT/NMSQT y explorar listas de sugerencias para universidades, especializaciones 
y carreras. 

  Habla con tu consejera y maestros acerca de los exámenes SAT en los temas en cuales se te hacen más fácil.  

 Aprende sobre las universidades. 

 Aprende acerca de los costos de la universidad y cómo funciona la ayuda financiera. 

 Pregúntale a tus amigos que  están en casa para las vacaciones de las universidades y que te den más 
información sobre lo que ellos piensan. 

Primavera 

 Mantente enfocado. 

  Habla con tu consejero para crear tu lista de clases para el próximo año. 

 Inscríbete en los cursos de preparación universitaria para el próximo año. 

 Busca una oportunidad para el  verano - trabajo, prácticas o una oportunidad para ser  voluntario/a. 

 Consulta con tu consejero y busca en el Internet programas para durante el verano.  
Verano 

 Aprovecha tus vacaciones. 

 Empieza una lista de lecturas en el verano. Pregúntale a tus maestros que te recomienden  libros  

 Visita universidades para conocer tus opciones. Comienza con universidades locales.  

 Finaliza tus planes de verano. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de acción para el tercer año 
Otoño 

 Toma el PSAT/NMSQT® en Octubre  

 Toma un examen de práctica de SAT o ACT  

 Comienza tu búsqueda de universidades 

 Comienza con ti mismo: Haz una lista de tus habilidades, preferencias y cualidades personales.  Haz una lista de 
cosas que puedas querer estudiar y hacer en la universidad. 

 Pon en marcha tu plan para la universidad leyendo acerca de especialidades y carreras. 

 Completa  una búsqueda de universidades para encontrar las que tienen características adecuadas 

 Comienza a pensar sobre la ayuda financiera 

 Habla con tu consejero/a acerca de tus planes para la universidad. Asiste a la noche de universidades y noche de 
ayuda financiera en tu escuela. Utiliza las calculadoras de ayuda financiera para calcular tu elegibilidad para la 
ayuda y los gastos universitarios. 

Invierno 

 Prepárate para los exámenes de SAT y ACT  

 Usa tu clave de acceso en el informe del puntaje del PSAT/NMSQT para inscribirte en My College QuickStart™ en 
www.collegeboard.com. Con este plan personalizado puedes prepararte para el  SAT usando un plan de estudio 
basado en tus resultados del PSAT/NMSQT y explorar listas de sugerencias para universidades, especializaciones 
y carreras. 

 Toma un examen de práctica para el SAT o ACT.  

 Primavera 

 Explora universidades. 

 Comienza a visitar las universidades locales: grandes, pequeñas, públicas y privadas. Esto te dará una idea de lo 
que funciona para ti. Haz una lista inicial de 15 a 20 universidades que te interesan. Puedes reducirla más tarde. 

 Prepárate para los exámenes de AP. 

 Si pasas el examen de AP, puedes recibir créditos y colocación avanzada a la mayoría de las universidades. 

 Revisa tu horario de clases con tu consejero/a. Esfuérzate con clases de honores y de AP.  Lee acerca de cómo 
seleccionar tus cursos. 

 Planea temprano tus actividades para el verano. Participa en ser voluntario, un trabajo interesante o inscríbete 
en programas de verano especiales de aprendizaje. 

 Habla con tu  consejero universitario. 
Verano 

 Mantén tu ímpetu 

 Visita las universidades y para las universidades que realmente te interesan,  fija entrevistas con los oficiales de 
programa de admisión.  

 Verifica fechas importantes de admisión; unas universidades tienen fechas de cumplimiento que son más 
tempranas o admisiones por temporada. 

 
 

Plan de acción para el último año 
Otoño 

 Junta todas las solicitudes. 

 Limita la lista de universidades a aproximadamente de cinco a ocho, y revísala con tu consejero/ a. Obtén 
información de ayuda financiera de cada escuela. Visita todas las universidades que sean posible.  

 Completa un calendario para tener fechas importantes: fechas de los exámenes, las fechas de cumplimiento de 
la universidad y solicitudes, solicita requisitos para ayuda financiera y sus plazos, recomendaciones, las copias de 
tus calificaciones de la preparatoria para las solicitudes de aplicación, como tus calificaciones y otros materiales 
necesarios. 
 



 
 
 

 Pide recomendaciones. Dale a cada persona tu “resume/ un resumen de todo lo que has hecho”, en un sobre 
con sello y dirección, y las formas requeridas. Después, manda una tarjeta de agradecimiento. 

 Escribe ensayos para tus solicitudes y pídele a los maestros, miembros de tu familia y amigos que lean el ensayo.  

 Si quieres, pídele a la universidad “acción rápida” o “decisión temprana” al aplicar pero recuerda las fechas. 

 Noviembre 1: Para early admission/ aceptación temprana: puede ser que las universidades requieran el puntaje 
de los exámenes y las solicitudes a principios de noviembre.  Manda tus resultados SAT®.  

 Pregunta si la universidad ofrece un cálculo preliminar de elegibilidad para ayuda financiera. 

 Obtén información de ayuda financiera 

 Asiste a eventos de información de ayuda financiera en tu área. 

 Habla con tu consejero/ a universitario sobre “CSS/Financial Aid Profile” (un perfil para asistencia económica) y 
aprende como puedes completar el “profile/ perfil”. 

 Busca becas, revisa libros de becas, y pregúntale a tu consejero/ a universitario sobre financiamientos locales y 
estatales. 

 Completa todos los requisitos para los exámenes.  
Invierno 

 Revisa los detalles de las solicitudes. 

 La mayoría de las aplicaciones, se tienen que entregar para el 1 de enero y 15 de febrero. Guarda copias de todo 
lo que envíes a las universidades. 

 Pídele a la escuela que mande tus calificaciones a las universidades. 

 Comunícate con las universidades para asegurarte de que han recibido todos los materiales de tu solicitud. 

 Asiste a la  reunión de “Dinero para la Universidad”. 

 Solicita ayuda financiera. 

 Tú y tu familia tendrán que guardar “pay stubs/talones de cheques” de este año para estimar el ingreso en las 
formas de ayuda financiera que mandarás para el próximo año. 

 Presenta la FAFSA lo más pronto después del 1 de enero.  Muchachos que tienen 18 años de edad o más deben 
registrarse con el servicio selectivo para recibir ayuda financiera federal. 

 Muchas de las fechas límites para ayuda financiera son en febrero. Para obtener el paquete más atractivo de 
ayuda financiera aplica/ solicita antes de  la fecha de prioridad. Guarda copias de todo lo que envíes. 

Primavera 

 Revisa las cartas de aceptación 

 Deberías de recibir cartas de la universidad y de ayuda financiera en abril. 

 Usa “Compare your Aid Awards” para comparar tus ofertas de ayuda financiera para diferentes universidades. 
Habla con los consejeros de ayuda financiera de la universidad si tienes preguntas sobre la ayuda que te están 
ofreciendo. 

 Si todavía no lo has hecho, visita la universidad antes de aceptar. 

 Toma la decisión antes del 1 de mayo. 

 Tendrás que informarle a  todas las universidades si aceptas o rechazas sus ofertas de admisión o de ayuda 
financiera antes del 1 de mayo. Envía un depósito a la universidad que elijas. 

 ¿Estás en lista de espera? Habla con el consejero de la Universidad y dile que piensas en asistir a la escuela y 
quieres preparar tu solicitud lo más posible. ¿Necesitas ayuda financiera? Pregunta si los fondos estarán 
disponibles si eres aceptado. 

Verano 

 Toma los próximos pasos. 

 Pídele a tu escuela que envíe tus calificaciones finales a tu universidad. 

 Comienza a prepararte para el próximo año. 
 


