Estudiante del Cuarto Año
¡Enhorabuena! Has cumplido con los requisitos de admisión y serás admitido en las siguientes
universidades públicas de cuatro años de Washington para el período de otoño de 2023.
Central Washington University

Eastern Washington University

The Evergreen State College

Washington State University

Western Washington University
¿Qué sigue? Las universidades mencionadas anteriormente se pondrán en contacto con Usted en relación
con sus próximos pasos. Tendrás que completar una solicitud de admisión y cualquier otro requisito
adicional identificado por la universidad. Estamos aquí para ayudarte en este proceso. Asegúrate de
seguir participando en cursos exigentes de la escuela secundaria y de mantener tu promedio de nota
(GPA) durante tu último año para cumplir con los criterios de admisión garantizada.
El último año pasa rápidamente, así que utiliza estas herramientas para ayudarte a planificar tu futuro:
•
•
•
•

•

•

Visita los sitios web de las universidades y colegios a través de los enlaces anteriores para obtener
más información.
Habla con familiares, amigos, consejeros/as escolares, profesores y otras personas de confianza
sobre las universidades que crees que son las más adecuadas para ti.
Comparte esta carta con tu consejero o asesor universitario y profesional y haz preguntas sobre
cualquier cosa que no entiendas.
Dirígete directamente a las oficinas de admisión de las universidades que te interesan y haz todas
las preguntas que puedas. Haz una visita al campus y habla con un asesor para saber más sobre lo
que ofrecen nuestras instituciones y los tipos de clases que puedes tomar.
Planifica tus gastos. Tenemos herramientas y recursos para ayudarte a pagar la universidad.
Consulta los siguientes sitios web para empezar. También puedes aprender más sobre cómo
obtener ayuda para pagar la universidad en wsac.wa.gov/apply.
Seguir participando en cursos exigentes de la escuela secundaria y de mantener tu promedio de
nota (GPA). Esta oferta de admisión garantizada depende de su éxito en clases básicas
académicas (CADR), en progreso o ya completadas, y reconoce que el Council of Presidents no
tiene autoridad para tomar decisiones de admisión para ninguna institución universitaria pública
de Washington.

•

Juntos, 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, influenciador, 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. ¡Felicitaciones por tus logros!

