Estudiante del Tercer Año
¡Tienes un futuro con una universidad pública de cuatro años de Washington! El Guaranteed Admissions
Program admite de forma proactiva a todos los estudiantes de último año de la escuela secundaria del
estado que han completado los requisitos necesarios a las universidades públicas de Washington.
Juntos, Central Washington University, Eastern Washington University, The Evergreen State College,
Washington State University y Western Washington University, estamos aquí para compartir contigo que
puedes ir a la universidad y que te queremos. Puede ser que pienses que la universidad no es una opción
para ti. Estés donde estés, y consideres lo que consideres, queremos que sepas que ir a una universidad
pública de cuatro años de Washington es una oportunidad para ti.
El tercer año de la escuela secundaria es un buen momento para asegurarse de que estás en condiciones de
graduarte de la escuela secundaria y continuar a la universidad. Hemos compartido una lista de pasos
sugeridos para guiarte a través de este año, prepararte para tu último año, y el potencial de admisión
garantizada a la universidad.
Juntos, te animamos a prepararte para un futuro con nosotros:
•

•
•
•

Experimenta y explora las actividades, el servicio comunitario, los intereses, las clases y el
trabajo que te gustan. Asegúrate de trabajar para obtener un promedio de nota (GPA) acumulativo
de 3.0.
Habla con amigos, familiares, profesores, consejeros/as, miembros de la comunidad, y
representantes de admisión sobre lo que es el siguiente paso para ti.
Visita y comuníquese con las universidades con tus preguntas.
Comienza a explorar los recursos y el apoyo para ayudar a pagar la universidad.

Y estamos aquí para ayudarte en todo esto. No estás solo. Y si te estás preguntando...
•

Nuestros estudiantes se parecen a ti. Nuestros estudiantes se identifican con todas las razas,
etnias y géneros. Estamos comprometidos a proporcionar una universidad asequible. Los
costos para asistir a una universidad pública de cuatro años de Washington son algunos de los
más bajos en los Estados Unidos. La universidad ofrece más que una licenciatura. Estudiar en
otros países, participar en clubes y actividades, involucrarse en el servicio a la comunidad,
participar en investigaciones, conocer amigos para toda la vida y explorar posibles carreras a
través de prácticas. Obtener una licenciatura universitaria te proporciona toda una vida de
beneficios. En Washington, se estima que los empleadores crearán 373,000 nuevos puestos de
trabajo en Washington para el año 2026, y se espera que el 70 por ciento de estos puestos de
trabajo requieran o sean ocupados por trabajadores con credenciales más allá de la secundaria.

Queremos que asistas a una universidad de Washington. Juntas, las universidades de Washington están
aquí para ayudar a los estudiantes a convertirse en el/la próximo/a autor/a, biólogo/a, jefe de cocina,
influencer, YouTuber, enfermero/a o diseñador/a de videojuegos. Las universidades vienen en todas las
formas, tamaños y ubicaciones. Hay un lugar para ti, y para cada estudiante de Washington. Para más
información, visita https://bit.ly/WaGap.

Lista para la planificación de la universidad en el 11º grado
Otoño 2022
•

Planea graduarte. Reúnete con tu consejero/a de la escuela secundaria para asegurarte de que estás a tiempo de
graduarte.
Prepárate para la universidad. Reúnete con tu consejero/a para comprobar si estás en ritmo para cumplir con el
trabajo de curso para la admisión garantizada a una universidad pública de cuatro años en Washington. Si no estás
en ritmo, identifica qué cambios puedes hacer ahora para estar en ritmo al final de la secundaria.
Explora los créditos dobles (Dual Credit). Reúnete con tu consejero/a o, si es el caso, con un representante
universitario, para determinar si los cursos que has completado en la escuela secundaria pueden contar como
créditos universitarios o en qué opciones de cursos de crédito doble puedes inscribirte. El crédito doble es una
buena manera de explorar y experimentar la universidad desde el principio.
Sigue participando. Continúa participando o probando actividades extracurriculares, deportes, clubes o servicios
comunitarios.
Investiga los deportes universitarios (si es el caso). Si quieres participar de deportes de la División I o II en la
universidad, comienza el proceso de certificación. Trabaja con tu consejero de la escuela secundaria para
comprobar si tus cursos cumplen con los requisitos curriculares de la NCAA.

•

•

•
•

Invierno 2023
•
•
•

Mantente en el camino. Consulta con tu consejero/a para asegurarte de que estás en el ritmo de la graduación y
de que cumplirás con los estándares de admisión a la universidad.
Sigue participando. Continúa participando o probando actividades extracurriculares, deportes, clubes o
servicios comunitarios.
Descubre las universidades y explora las especialidades y carreras. Dedica tiempo a visitar las páginas web
de las universidades. Habla con amigos, familiares, profesores, miembros de la comunidad y consejeros/as sobre
la universidad. Comienza a tener una idea de lo que te importa en una universidad.

Primavera 2023
•
•
•
•
•

Planifica para el otoño. Consulta con tu consejero/a para asegurarte de que estás en ritmo de graduación y de
que cumplirás con los estándares de admisión a la universidad. Identifica los cursos para tu último año.
Sigue participando. Continúa participando o probando actividades extracurriculares, deportes, clubes o
servicios comunitarios.
Crea una lista de universidades. La lista debe ser una lista larga de universidades que puedes acortar a medida
que aprendes más.
Vigila el reclutamiento deportivo (si es el caso).
Empieza a buscar becas. Busca becas en tu comunidad a través de organizaciones de servicio y empresas.
Trabaja con tu consejero/a para identificar otras becas. Si procede, empieza a solicitar becas.

Verano 2023
• ¡Visita universidades!

