Estudiante del Cuarto Año
Felicidades, eres parte de la clase de graduados de 2023. Graduarse de la escuela secundaria es un gran
logro y algo que hay que celebrar.
Las universidades públicas de cuatro años de Washington están aquí para compartir con Usted que puedes
ir a la universidad y que lo queremos. Dondequiera que estés y lo que estés considerando, queremos que
sepas que ir a una universidad pública de cuatro años de Washington es una oportunidad para ti y que no
es demasiado tarde.
El último año pasa rápidamente, así que hemos compartido una lista de pasos sugeridos para guiarte
durante este año y prepararte para lo que viene.
Juntos, te animamos, a:
• Seguir participando en actividades, servicios comunitarios, intereses, clases y trabajos que te
gusten.
• Seguir desafiándose académicamente y hacer su mejor trabajo.
• Hablar con amigos, familiares, profesores, consejeros/as, miembros de la comunidad y asesores
de admisión sobre lo que sigue.
• Comuníquese con las universidades con tus preguntas.
• Comienza a buscar recursos y apoyos para ayudar a pagar la universidad.
Y estamos aquí para ayudarte con todo esto. Usted no está solo. Y si te lo 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 los estudiantes de Washington asistan 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 obtener más información, entra aquí.

Lista de planificación universitaria del 12º grado
Otoño 2022
• Reunirse con el consejero/a de la escuela secundaria: Verifica para asegurarte de que estás en el ritmo
de la graduación y para cumplir con las admisiones a la universidad. Determina qué cursos necesitas
completar este año para cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria y de los
cursos universitarios.
• Continuar trabajando duro y mantener un promedio de nota (GPA) acumulativo de 2.0. o superior.
• Infórmate sobre las universidades y explora las especialidades y carreras. Habla con amigos,
familiares, profesores, miembros de la comunidad y consejeros/as de la escuela secundaria sobre la
universidad. Asiste a una feria universitaria o a una sesión de visitas a la universidad, en tu escuela, o
en tu comunidad.
• Solicita la admisión a la universidad. Todas las universidades públicas de cuatro años de Washington
forman parte de la Common App. Esto permite a los estudiantes completar una sola solicitud para
múltiples universidades.
• Reúne los documentos e inscríbete en la FAFSA (Formulario de Ayuda Financiera Federal). La
solicitud de FAFSA se abrió el 1 de octubre, pero hay pasos previos para estar listo y completar el
formulario. Solicita tu FSA ID (nombre de usuario y contraseña) con antelación y reúne los
documentos que puedas necesitar. Aquí tienes más información.
• Asiste a un evento de ayuda financiera en tu escuela o en tu comunidad para aprender más sobre la
ayuda financiera federal y estatal y las oportunidades de becas.
• Solicita ayuda financiera federal y estatal. Completa la solicitud FAFSA.
•
Solicita becas. Explora las solicitudes y oportunidades de becas de los colegios y universidades. Cada
colegio o universidad tiene información dedicada a las becas a través de la página web de ayuda
financiera. Explora y solicita oportunidades para financiar tu educación.
• Sigue participando. Continúa participando o probando actividades extracurriculares, deportivas, clubes
o de servicio a la comunidad.
Invierno 2023
• Solicita la admisión a la universidad si aún no lo has hecho. Todas las universidades públicas de cuatro
años de Washington forman parte de la Common App. Esto permite a los estudiantes completar una
sola solicitud para múltiples universidades.
• Solicita ayuda financiera federal y estatal. Complete la solicitud FAFSA si aún no lo ha hecho.
• Continúa solicitando becas. Explora las solicitudes y oportunidades de becas de las universidades.
Cada colegio o universidad tiene información dedicada a las becas a través de la página web de ayuda
financiera. Explora y solicita oportunidades para financiar tu educación.
• Reúnete con tu consejero/a: Verifica que estés en el ritmo de la graduación y que cumplas con los
requisitos de admisión a la universidad. Determina qué cursos necesitas completar este año para
cumplir con los requisitos de graduación y de los cursos universitarios.
• Continúa trabajando duro y mantén un promedio de nota (GPA) acumulativo de 2.0. o superior.
Primavera 2023
• Obtén respuestas de las universidades. Recibe la decisión de admisión y decide dónde piensas
inscribirte.
• Reúnete con tu consejero/a: Verifique que esté en ritmo para la graduación y para cumplir con las
admisiones universitarias. Determina qué cursos necesitas completar este año para cumplir con los
requisitos de graduación y de los cursos universitarios.
•
Continúa trabajando duro y mantén un promedio de nota (GPA) acumulativo de 2.0. o superior.

