
Por Richard Myung

Establecimiento de la carrera a través del test de 
medición de la capacidad académica y de aptitud del 
estudiante.
Identi�cación de los logros académicos y elaboración 
de la lista de colleges de preferencia. 
Revisión del análisis de ayuda �nanciera y la lista de 
colleges.
Comparación de los factores de admisión estándar de la 
lista de colleges.
Categorizar los factores de admisión y estandarización 
de la lista de colleges.
Analizar el per�l personal y la medición de actividades 
para los factores de admisión y estándares.
Ejecutar el planeamiento de admisión al college 
basados en los factores estándar de admisión.
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Mientras el semestre de otoño se aproxima, los 
estudiantes de high school están un poco nerviosos 
y ocupados tratando de prepararse para el proceso 
de admisión en los colleges. Este también es un 
momento ideal para evaluar y seleccionar los 
colleges que más se adecúen a sus necesidades y a 
sus aptitudes en concordancia con la correcta 
dirección profesional. Por lo tanto, es importante 
precisar que tener la capacidad de seleccionar 
correctamente el college adecuado trae consigo 
grandes ventajas de las que no gozan aquellos que 
ignoran el proceso de admisión y de selección.

En vez de seleccionar los colleges basados en 
comparaciones estándar aproximadas de las 
carreras elegidas o los ranking de universidades; 
conocer los factores de admisión cientí�cos y 
realistas pueden reducir el tiempo y el esfuerzo del 
postulante haciendo que el proceso de selección y 
de admisión sea muy exitoso.

Tomando esto en consideración debemos hacer 
nuestro mayor esfuerzo para llevar a cabo las 
acciones más inteligentes que in�uenciarán en la 
exitosa vida estudiantil del postulante. Cada college  
tiene sus propios estándares de admisión y, por ello, 
es relevante conocer los diversos sistemas de 
admisión del sistema de educación superior. De esa 
manera el o la estudiante podrá descubrir cómo 
preparase con anticipación para maximizar sus 
posibilidades de admisión en los colleges de su 
preferencia.

Esta estrategia también ayuda a los estudiantes en 
adquirir mayor conocimiento sobre otros colleges 
que no tenían en consideración en un inicio.  En 
consecuencia, mantenerse enfocado en esta 
estrategia incrementará el conocimiento y el 
entendimiento a través de ejemplos e ideas que 
mencionaré más adelante. Si bien trabajar en una 
postulación es una de las tareas más arduas; 

también es cierto que durante el proceso 
aprendemos los criterios de los colleges 

seleccionados y somos capaces de distinguir 
entre ellos permitiéndonos crear un mejor per�l 

de nosotros mismos. En realidad, es cierto que no 
importa cuánto tratemos, estaremos siempre cortos 
de tiempo. Esta es una relación de equipo para 
prepararnos e�ciente y efectivamente para la 
admisión en los colleges seleccionados basados en 
el conocimiento  y la analítica comparación, de 
manera que se pueda alcanzar un proceso efectivo 
de admisión.

1. ¿Cuándo es el momento 
adecuado para prepararse para el 
college? 

Cada college tiene diferentes factores de admisión 
de acuerdo a sus estándares los cuales podemos 
clasi�car en 3 o 4 grupos de prioridad. Dependiendo 
del college de su elección, el criterio de admisión de 
cada college es analizado exhaustivamente para la 
preparación de cada college pre-seleccionado en 
tanto podamos comparar el nivel de ayuda 
�nanciera en cada uno de ellos.   
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2. ¿Qué debe ser considerado para 
el planeamiento de admisión y su 
ejecución?

Cada año cerca de 3,700,000 estudiantes de high 
school se graduan de 27,000+ high schools pero de 
ellos solo 22,000+ estudiantes puede ser elegibles 
para ser aceptados en los 10 mejores colleges. 
Mirando estas cifras; el 5 por ciento superior 
interesado en estos colleges son cerca de 185,000 o 
más en número. En realidad, es di�cil distinguir las 
diferencias académicas y los logros alcanzados por los 
estudiantes pertenecientes a este 5% superior. Si bien 
esta es una competencia ardua, se podrá destacar los 
trabajos bien escritos de los estudiantes 
pertenecientes a ese 1% superior en el proceso de 
admisión. Entender y enfocarse en los factores de 
admisión es una clave esencial para lograr el éxito en 
el proceso de admisión. Presentamos ahora los 
criterios que manejan las o�cinas de admisión de 
acuerdo a College Board: Puntaje promedio del 
estudiante (GPA), Ensayo de postulación, Capacidad de 
Interrelación Social, Personalidad y Carácter, Ranking 
en Clase, Actividades Extra Curriculares, Pertenencia a 
la primera generación de estudiantes en college, Lugar 
de Residencia, Entrevista, Estatus étnico y Racial, 
Recomendaciones, Rigor del Estatus del Record 
Secundario, Resultados en los exámenes 
estadarizados, Estado de Residencia, talento y 
habilidad, trabajo voluntario y experiencia laboral.

3.  ¿Por qué necesitamos comparar 
los factores para la admisión al 
College?

En general, cuando dividimos los factores clave de la 
metodología de la admisión y hacemos 
comparaciones sobre la importancia asignada por 
cada factor estandar de la admisión del college, 
podemos claramente ver y evaluar la diferencia entre 
los requerimientos para la admisión de un college y de 
otro. Por lo tanto, conocer los factores estandar de 
admisión de cada college seleccionado ayudará 
muchísimo en la elaboración de un per�l del 
estudiante para maximizar las posiilidades de ser 
admitido en el college de su elección.  

Cada padre espera el mayor de los éxitos en el college 
para su hijo o hija; sin embargo, los padres son 
también personajes importantes que deben guiar a 
sus hijos en la preparación para el proceso de 
admisión. Sin la ayuda de los padres, el proceso para 
los jóvenes puede ser más complicado. Saber cuándo 
empezar el proceso estratégico no es tan importante 
como llevar el conocimiento a la acción. Estos factores 
clave in�uenciarán en la aceptación por parte del 
college de elección. La preparación efectiva y 
oportuna constituye un primer paso para el éxito. Por 
lo tanto, desde que un o una estudiante inicia sus 
estudios en high school, es imprescindible iniciar un 
proceso estratégico  para el análisis de los factores de 
admisión del college de elección.

EFC
La Contribución Familiar Prevista

es clave para determinar
la Necesidad Financiera.

PLUS
Loans

 son los préstamos federales
que los estudiantes de

posgrado y los padres de los
estudiantes de pregrado
pueden usar para ayudar

a pagar los costos del college.
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INFORMACION
Importante



Preguntas De acuerdo En duda En desacuerdo

La aplicación a la ayuda �nanciera en el College afectará mi proceso de admisión.

El costo neto de un college público es siempre menor que un college privado.
Luego de que presentamos la aplicación para la ayuda �nanciera; el College 
siempre se encarga de todo el resto del proceso.

La ayuda �nanciera es determinada por el ingreso familiar del último año.

El proceso de ayuda �nanciera es limitado por las evaluaciones para las becas.

Los méritos académicos no están incluidos en la ayuda �nanciera del college.  

Si los ingresos de los padres son elevados, la ayuda �nanciera será rechazada.

El GPA del estudiante debe ser de al menos 2.5 para recibir ayuda �nanciera.

Lo ideal es iniciar el proceso de ayuda �nanciera en el 12th grado de High School.

La ayuda �nanciera debe ser siempre la misma para situaciones �nanciera iguales.

Una vez que la ayuda �nanciera es otorgada, el bene�cio será el mismo año tras 
año hasta el día de graduación.
La ayuda �nanciera no está disponible para estudiantes internacionales.

Para lograr la ayuda �nanciera los padres y los hijos deben tener la residencia 
permanente (green card) o ser ciudadanos de los Estados Unidos. 

Para recibir los préstamos de estudiante, debe aplicarse por separado a las becas.

La contribución familiar esperada (EFC) no puede ajustarse con anticipación.

La ayuda �nanciera de un año académico no puede ser modi�cada una vez recibida.

La fecha límite de postulación federal es más estricta que la fecha límite del College.

Las fechas límite para los nuevos estudiantes y los que retornan son las mismas. 

Los préstamos para los padres (PLUS) pueden exceder el Costo de Asistencia.

Los estudiantes de Posgrado no pueden recibir ayuda �nanciera.

Si los padres están divorciados será más desventajoso para obtener ayuda �nanciera.

Los planes 401(K)/IRA/SEP IRA, etc. son una ventaja para lograr ayuda �nanciera.

Las tasas de la ayuda �nanciera son las mismas para residentes del estado y fuera del estado.

Los ingresos y activos de los padres no se afectan si el estudiante es mayor de 21 años.
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Puntaje Total:Envíe este formulario a: contact@agminstitute.org
o por fax a: 571-765-7845

PadreCelular

Grado del estudiante(s)
(Marcar con un círculo)

5th / 6th / 7th / 8th /9th /10th /11th /12th
College (Fresh. / Soph. / Junior /Senior)

E-mail Address del padre o madre

Nombre del
padre o madre

Madre

Prueba de Autoevaluación

Sr. Sra. (Nombre)(Apellido)

(                 )

Hmm...
Esto es

interesante

Sí!Deberíaintentar
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(Marque con un círculo el número que mejor se adecúe a su respuesta y envíenos este formulario con sus respuestas).

*Reciba un análisis GRATUITO según sus resultados*
Maximice la obtención de Becas con estos resultados.

Prueba de Evaluación de Ayuda Financiera para el College
(Responda estas preguntas y evalúe su conocimiento) 



Oct FebEneDicNovSept Abr AgJulJunMayMar

1. Per�l de C.S.S. 

2. Hacer Income Tax
      (por el cliente)

3. Realizar FAFSA
      (por el cliente)

4. Ofertas de Ayuda
       Financiera de Colleges

5. Periodo de
      Apelación

Grado12th y Estudiantes de College

Grado12th y Estudiantes de College

Grado12th y Estudiantes de College

Grado12th y Estudiantes de CollegeEstudiantes de College

Todos los estudiantes y las Familias

css
Pro�le

Income Tax
Filing F School

AppealFin. Aid

1 2 3 4 5

Desde el año 2004, AGM ha ayudado a miles de familias a alcanzar sus objetivos académicos
guiándolas adecuadamente en el planeamiento financiero del College.
El siguiente calendario incluye cada uno de lo procesos para maximizar los beneficios
de la ayuda financiera.
   

Teléfono gratuito: 877.212.0011
Fax: 571.765.7845

E-mail: contact@agminstitute.org 
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AGM Institute, LLC

Procedimiento para la ayuda �nanciera en el College

Procedimiento para la Ayuda Financiera

Teléfono: 571.765.7840




