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Historia y Geografía / 2-3 años (requerido)
• Civismo • Historia de los EE.UU
• Geografía • Historia Mundial
• Gobierno de los EE.UU • Culturas del Mundo

Idioma Extranjero / 2-3 años
• Francés • Latín
• Alemán • Ruso
• Japonés • Español 

Matemática / 3-4 años (requerido)
• Álgebra I • Trigonometría
• Álgebra II • Precálculo
• Geometría • Cálculo

Inglés / 4 años (requerido)
• Composición • Literatura Mundial • Literatura de los EE.UU

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de 2-3 años 
(requerido)

• Biología • Química
• Ciencias de la Tierra • Física

Artes Visuales y Escénicas / 1 año
• Arte • Teatro
• Danza • Música

Cursos Electivos Apropiados / 1-3 años
• Comunicaciones • Economía • Estadísticas
• Educación Sanitaria • Psicología • Educación Física
• Ciencias de la Computación

Es muy recomendable que los estudiantes de la escuela secundaria de 
Nevada tomen clases de matemáticas y composición de Inglés en su 
último año (Grado 12).

Cursos de la Escuela Secundaria que satisfacen los 
requisitos del State of Nevada College Readiness 
Standards y del Millenium Scholarship

CONTACTS

Programas de Aprendizaje
Los programas de aprendizaje son el camino a una carrera 
bien remunerada que ofrece un excelente paquete de 
beneficios. Estos programas combinan el trabajo en clase 
con entrenamiento en el trabajo. Los estudiantes ganan 
mientras aprenden. Una base sólida en matemáticas e 
Inglés es necesario para los estudiantes de la secundaria. 
Los cursos técnicos tales como la Medicina Pre-Veterinaria, 
Animación 3-D (por nombrar algunos) son también 
beneficiosos. Para más información, por favor, haga 
referencia al Manual de Trabajo (Occupational Handbook) 
en www.bls.gov/oco/

Los colegios comunitarios de Nevada han establecido 
asociaciones con los programas de aprendizaje de los 
sindicatos. La mayoría de los aprendizajes de JATC (Joint 
Apprenticeship and Training Committee) ofrecen créditos 
universitarios durante su formación. En la mayoría de los 
casos, estos créditos universitarios son pagados por los 
programas de aprendizaje y no por los estudiantes.

Programas de Asociación
Sindicato

No Sindicado

Bricklayers & Tile Setters, JATC
Sur: (702) 876-6563 Norte: (702) 876-6563

Carpenters, JATC
Sur: (702) 452-5099 Norte: (775) 856-4660

Electrical, JATC
Sur: (702) 459-7949 Norte: (775) 358-4301

Iron Workers, JATC
Sur: (702) 643-7991 Norte: (916) 428-7420

Laborers, JATC
Sur: (702) 452-9410 Norte: (775) 856-3660

Operating Engineers, JATC
Sur: (702) 643-1212 Norte: (775) 575-2729

Painters & Allied Trades, JATC
Sur: (702) 438-2611 Norte: (775) 323-0567

Plasters/Cement Masons, JATC
Sur: (702) 452-8809 Norte: (775) 359-4241

Plumbers & Pipefitters, JATC
Sur: (702) 459-3473 Norte: (775) 359-2229

Sheet Metal Workers, JATC
Sur: (702) 632-3014 Norte: (775) 331-6393

Stationary Engineers, JATC
Sur: (702) 385-5005 Norte: (775) 358-3939

Teamsters, JATC
Sur: (702) 651-0344 Norte: (775) 348-6060

 
Assoc. of Builders/Contractors

Sur: (702) 227-0536 Norte: (775) 358-7888
Nevada Child Care Apprenticeship Program

Sur: (702) 486-1476 Norte: (775) 448-5276
TEACH-Early Childhood Nevada

Norte: (775) 448-5203
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EL VIAJE UNIVERSITARIO

Financiado por el US Department of Education y presentado por el Nevada System of Higher Education

College of Southern Nevada
Oficina de Admisión: (702) 651-4060  
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 651-4047
www.csn.edu

Great Basin College
Oficina de Admisión: (775) 753-2102 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 753-2399
www.gbcnv.edu 

Truckee Meadows Community College
Oficina de Admisión: (775) 673-7042 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 673-7072
www.tmcc.edu

Western Nevada College
Oficina de Admisión: (775) 445-3277 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 445-3058
www.wnc.nevada.edu

Nevada State College
Oficina de Admisión: (702) 992-2130 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 992-2150
www.nsc.nevada.edu

University of Nevada, Las Vegas
Oficina de Admisión: (702) 774-8658 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 895-3424
www.unlv.edu

University of Nevada, Reno
Oficina de Admisión: (775) 784-4700 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 784-4666
www.unr.edu

AYUDAR

PODEMOS

SI PUEDEN

APOYO
DE LOS PADRES

Proveer para el futuro de nuestros hijos es la prioridad principal 
de cualquier padre. Una manera de asegurar su éxito es a través 
de la educación. En pocas palabras, más educación equivale a 
más opciones. Usted puede ayudar a que sus hijos comiencen su 
preparación para la universidad desde la escuela primaria, y su 
apoyo y orientación durante la escuela intermedia y secundaria son 
fundamentales para ayudar a alcanzar sus metas y sueños. Esta 
publicación está diseñada para ayudar a su hijo a navegar en este 
viaje, así como proporcionar consejos útiles y recomendaciones 
para ayudarle en su camino hacia un futuro más brillante.

Ayuda Financiera
Empiece a investigar tipos de ayuda financiera temprano. Los 
principales tipos de ayudas son subvenciones (no hay que 
devolver), becas (no hay que devolver), empleo de los estudiantes, 
y préstamos para estudiantes (deben ser pagados).
El Departamento de Educación de EE.UU.(US Department of 
Education) publica la Guía del Estudiante (The Student Guide) 
que se puede encontrar en http://studentaid.ed.gov/students/
publications/student_guide/index.html o puede solicitarlo por 
teléfono al 1-800-4-FED-AID. Además, puede explorar el sitio web 
de college.gov
Aplicar temprano. Esto significa el enero de tu último año de 
escuela secundaria. 
La mayoría de las formas de ayuda económica (subvenciones, 
algunas formas de empleo y préstamos) requieren que el 
estudiante complete la Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA), que se puede encontrar en línea en www.fafsa.gov o 
puede solicitar por teléfono al 1-800-4-FED-AID.
Asistir a todas las noches de la universidad y talleres de ayuda 
financiera que se ofrecen en tu escuela o en su área. Usted puede 
aprender algo que le pasó por alto la primera vez.
Puede crear una lista de hasta 10 colegios en la FAFSA, así que 
asegúrese de enviar a todas las escuelas donde ha solicitado  
el ingreso.
Averigüe los plazos de becas para las universidades donde ha 
solicitado el ingreso. A veces la solicitud de beca se combina con 
la solicitud de admisión, a veces becas requieren una solicitud 
distinta.
No se olvide de pedir las transcripciones de la escuela secundaria 
- deje tiempo suficiente para pedir las transcripciones, si la beca  
lo requiere.
Investigue y solicite todo tipo de becas. 

 –Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria, 
vigile los anuncios en su periódico local, y haga la investigación 
en Internet. Un sitio web popular de becas es www.fastweb.
com que le corresponde a los partidos de becas por las cuales 
deberia aplicar. 

 –Solicite cartas de recomendaciones de fuentes diversas y 
profesionales. Esto incluye a su consejero, los maestros, asesor 
de dirección, empleador y / o el supervisor de voluntarios.

 –Redacte, edite y revise su ensayo para la beca. Pida ayuda a su 
profesor de Inglés. Comience con un ensayo de base que puede 
ser revisado en función de la beca la cual está solicitando.

   Becas ROTC y Academias Militares
Póngase en contacto con sus senadores o representantes 
del Congreso con respecto a una candidatura, si usted está 
solicitando una academia militar. También puede visitar a www.
todaysmilitary.com para obtener información sobre becas  
del ROTC.
 
¿Qué tipo de trabajos se puede conseguir con la 
educación universitaria?
Una de las ventajas principales de adquirir una educación 
universitaria es tener más puestos de trabajo entre los que 
elegir. Hable con su hijo y pregunte sobre los tipos de 
profesiones le interese a él o ella. 

Dos años de universidad (Grado asociado)
• Mecánico Automotriz
• Animación digital
• Higienista dental
• Calefacción, Aire y Técnico de Refrigeración
• Técnico de Laboratorio Médico
• Enfermera Registrada

Universidad de cuatro años (Licenciatura)
• Antropólogo
• Investigador Biomédico
• Ingeniero Civil
• Periodista
• Enfermera Registrada
• Maestro

Más de cuatro años (Grados y títulos profesionales)
• Dentista
• Abogado
• Farmacéutico
• Médico
• Científico
• Veterinario

Un gran recurso para este tipo de información es el Sistema 
de Información de Carreras de Nevada (Nevada Career 
Information System - NCIS), que es gratuito para todos los 
residentes de Nevada. El NCIS es un sistema electrónico 
que combina y ofrece una riqueza de información sobre las 
carreras, la educación y el mercado laboral en una herramienta 
de exploración global. Visite www.nvcis.intocareers.org y haga 
clic en el icono de NCIS para obtener más información: nombre 
de usuario: ncis ; contraseña: Nevada

Requisitos para la admisión a la universidad
Requisitos Mínimos para Colegios Comunitarios

• Graduado de la escuela secundaria 
• Por lo menos 18 años de edad

Requisitos Mínimos para Colegios Estatales
• Graduado de la escuela secundaria  
• Por lo menos 18 años de edad
• Calificación media mínima (GPA) de 2.0

Requisitos Mínimos para Universidades
• Graduado de la escuela secundaria 
• Haber tomado ACT/SAT
• Por lo menos 18 años de edad 
• Calificación media mínima (GPA- peso ponderado) 

de 3.0 en las clases requeridas para la admisión

Escuela Primaria e Intermedia
Busque a los retos académicos.
Asista a la escuela regularmente.
Desarrolle buenos hábitos de estudio.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en  
la comunidad.
Discuta las opciones de carrera y la universidad con su hijo.
Anime a su niño a aspirar a mucho y explorar todas las opciones.
Planifique para la escuela secundaria.
Tome Algebra I en Grado 8.
Planifique para tomar Matemáticas, Inglés, la ciencia y la historia 
o la geografía, cada año en la escuela secundaria.
Planifique para tomar clases de un idioma extranjero, informática 
y de artes visuales o escénicas.
Manténgase en contacto con su consejero escolar para ser 
conscientes de los requisitos cambiantes de la universidad.

Escuela Secundaria
Reúnase con su consejero con toda la familia para trazar los 
planes de estudios de su hijo en la escuela secundaria.
Busque a los retos académicos.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en la 
comunidad. Involúcrese en actividades de liderazgo.
Familiarícese con los procesos de la admisión a la universidad y 
también los de ayuda financiera.
Ayude a su niño a investigar y hacer una lista de universidades 
que él o ella le gustaría asistir, e investíguelas con anticipación.

La mejor manera de prepararse para afrontar los costos de la universidad 
es comenzar a ahorrar desde temprano. Deje dinero de lado cada mes, 
para construir un fondo para la universidad. 

Una opción innovadora es el Nevada College Savings Plan (también 
conocido como “plan 529”). Con Nevada College Savings Plan, usted puede 
abrir una cuenta en nombre de un beneficiario designado. Sus contribuciones 
pueden ser invertidos en contratos de matrícula prepagados (que permiten 
bloquear los gastos de la matrícula a la tasa del año en curso para asistir 
en el futuro), o contribuir a las carteras de inversión gestionadas de forma 
profesional. Llame gratis a la Office of the State Treasurer para obtener más 
información al (888) 477-2667 o en www.nevadatreasurer.gov. También 
puedes ponerte en contacto con su institución financiera personal y ver si 
ofrecen planes de ahorro para la matrícula universitaria.

El programa de becas State of Nevada’s Governor Guinn 
Millennium Scholarship le da apoyo financiero a los graduados de la 
escuela secundaria del estado de Nevada que planean asistir a un colegio 
o universidad en Nevada. Los estudiantes pueden ver el último programa y 
los requisitos de elegibilidad en www.nevadatreasurer.gov.

Usted puede recibir hasta un máximo de $10.000 para los cursos de 
pregrado en los años siguientes a su graduación de la escuela secundaria. 
No hay ningún formulario de solicitud para completar. Si usted cumple con 
todos los requisitos de Becas del Milenio (Millennium Scholarship) después 
de graduarse de la secundaria, su escuela o distrito presentará su nombre 
a la Oficina del Tesorero del Estado. Usted recibirá una notificación de 
adjudicación en el verano después de su graduación. Las directrices de 
políticas también se pueden obtener llamando al 1-888-477-2667.

Usted juega un papel crucial en el viaje de su hijo para la universidad

Se puede obtener copias adicionales de este folleto poniendose en contacto con el Sistema de 
 Educación Superior de Nevada (Nevada System of Higher Education) al (775) 784-4901 o www.nevada.edu/gotocollege

pista para estudiantes
pista para padres
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Historia y Geografía / 2-3 años (requerido)
• Civismo • Historia de los EE.UU
• Geografía • Historia Mundial
• Gobierno de los EE.UU • Culturas del Mundo

Idioma Extranjero / 2-3 años
• Francés • Latín
• Alemán • Ruso
• Japonés • Español 

Matemática / 3-4 años (requerido)
• Álgebra I • Trigonometría
• Álgebra II • Precálculo
• Geometría • Cálculo

Inglés / 4 años (requerido)
• Composición • Literatura Mundial • Literatura de los EE.UU

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de 2-3 años 
(requerido)

• Biología • Química
• Ciencias de la Tierra • Física

Artes Visuales y Escénicas / 1 año
• Arte • Teatro
• Danza • Música

Cursos Electivos Apropiados / 1-3 años
• Comunicaciones • Economía • Estadísticas
• Educación Sanitaria • Psicología • Educación Física
• Ciencias de la Computación

Es muy recomendable que los estudiantes de la escuela secundaria de 
Nevada tomen clases de matemáticas y composición de Inglés en su 
último año (Grado 12).

Cursos de la Escuela Secundaria que satisfacen los 
requisitos del State of Nevada College Readiness 
Standards y del Millenium Scholarship

CONTACTS

Programas de Aprendizaje
Los programas de aprendizaje son el camino a una carrera 
bien remunerada que ofrece un excelente paquete de 
beneficios. Estos programas combinan el trabajo en clase 
con entrenamiento en el trabajo. Los estudiantes ganan 
mientras aprenden. Una base sólida en matemáticas e 
Inglés es necesario para los estudiantes de la secundaria. 
Los cursos técnicos tales como la Medicina Pre-Veterinaria, 
Animación 3-D (por nombrar algunos) son también 
beneficiosos. Para más información, por favor, haga 
referencia al Manual de Trabajo (Occupational Handbook) 
en www.bls.gov/oco/

Los colegios comunitarios de Nevada han establecido 
asociaciones con los programas de aprendizaje de los 
sindicatos. La mayoría de los aprendizajes de JATC (Joint 
Apprenticeship and Training Committee) ofrecen créditos 
universitarios durante su formación. En la mayoría de los 
casos, estos créditos universitarios son pagados por los 
programas de aprendizaje y no por los estudiantes.

Programas de Asociación
Sindicato

No Sindicado

Bricklayers & Tile Setters, JATC
Sur: (702) 876-6563 Norte: (702) 876-6563

Carpenters, JATC
Sur: (702) 452-5099 Norte: (775) 856-4660

Electrical, JATC
Sur: (702) 459-7949 Norte: (775) 358-4301

Iron Workers, JATC
Sur: (702) 643-7991 Norte: (916) 428-7420

Laborers, JATC
Sur: (702) 452-9410 Norte: (775) 856-3660

Operating Engineers, JATC
Sur: (702) 643-1212 Norte: (775) 575-2729

Painters & Allied Trades, JATC
Sur: (702) 438-2611 Norte: (775) 323-0567

Plasters/Cement Masons, JATC
Sur: (702) 452-8809 Norte: (775) 359-4241

Plumbers & Pipefitters, JATC
Sur: (702) 459-3473 Norte: (775) 359-2229

Sheet Metal Workers, JATC
Sur: (702) 632-3014 Norte: (775) 331-6393

Stationary Engineers, JATC
Sur: (702) 385-5005 Norte: (775) 358-3939

Teamsters, JATC
Sur: (702) 651-0344 Norte: (775) 348-6060

 
Assoc. of Builders/Contractors

Sur: (702) 227-0536 Norte: (775) 358-7888
Nevada Child Care Apprenticeship Program

Sur: (702) 486-1476 Norte: (775) 448-5276
TEACH-Early Childhood Nevada

Norte: (775) 448-5203
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AYUDAR

PODEMOS

SI PUEDEN

APOYO
DE LOS PADRES

Proveer para el futuro de nuestros hijos es la prioridad principal 
de cualquier padre. Una manera de asegurar su éxito es a través 
de la educación. En pocas palabras, más educación equivale a 
más opciones. Usted puede ayudar a que sus hijos comiencen su 
preparación para la universidad desde la escuela primaria, y su 
apoyo y orientación durante la escuela intermedia y secundaria son 
fundamentales para ayudar a alcanzar sus metas y sueños. Esta 
publicación está diseñada para ayudar a su hijo a navegar en este 
viaje, así como proporcionar consejos útiles y recomendaciones 
para ayudarle en su camino hacia un futuro más brillante.

Ayuda Financiera
Empiece a investigar tipos de ayuda financiera temprano. Los 
principales tipos de ayudas son subvenciones (no hay que 
devolver), becas (no hay que devolver), empleo de los estudiantes, 
y préstamos para estudiantes (deben ser pagados).
El Departamento de Educación de EE.UU.(US Department of 
Education) publica la Guía del Estudiante (The Student Guide) 
que se puede encontrar en http://studentaid.ed.gov/students/
publications/student_guide/index.html o puede solicitarlo por 
teléfono al 1-800-4-FED-AID. Además, puede explorar el sitio web 
de college.gov
Aplicar temprano. Esto significa el enero de tu último año de 
escuela secundaria. 
La mayoría de las formas de ayuda económica (subvenciones, 
algunas formas de empleo y préstamos) requieren que el 
estudiante complete la Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA), que se puede encontrar en línea en www.fafsa.gov o 
puede solicitar por teléfono al 1-800-4-FED-AID.
Asistir a todas las noches de la universidad y talleres de ayuda 
financiera que se ofrecen en tu escuela o en su área. Usted puede 
aprender algo que le pasó por alto la primera vez.
Puede crear una lista de hasta 10 colegios en la FAFSA, así que 
asegúrese de enviar a todas las escuelas donde ha solicitado  
el ingreso.
Averigüe los plazos de becas para las universidades donde ha 
solicitado el ingreso. A veces la solicitud de beca se combina con 
la solicitud de admisión, a veces becas requieren una solicitud 
distinta.
No se olvide de pedir las transcripciones de la escuela secundaria 
- deje tiempo suficiente para pedir las transcripciones, si la beca  
lo requiere.
Investigue y solicite todo tipo de becas. 

 – Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria, 
vigile los anuncios en su periódico local, y haga la investigación 
en Internet. Un sitio web popular de becas es www.fastweb.
com que le corresponde a los partidos de becas por las cuales 
deberia aplicar. 

 – Solicite cartas de recomendaciones de fuentes diversas y 
profesionales. Esto incluye a su consejero, los maestros, asesor 
de dirección, empleador y / o el supervisor de voluntarios.

 – Redacte, edite y revise su ensayo para la beca. Pida ayuda a su 
profesor de Inglés. Comience con un ensayo de base que puede 
ser revisado en función de la beca la cual está solicitando.

   Becas ROTC y Academias Militares
Póngase en contacto con sus senadores o representantes 
del Congreso con respecto a una candidatura, si usted está 
solicitando una academia militar. También puede visitar a www.
todaysmilitary.com para obtener información sobre becas  
del ROTC.
 
¿Qué tipo de trabajos se puede conseguir con la 
educación universitaria?
Una de las ventajas principales de adquirir una educación 
universitaria es tener más puestos de trabajo entre los que 
elegir. Hable con su hijo y pregunte sobre los tipos de 
profesiones le interese a él o ella. 

Dos años de universidad (Grado asociado)
• Mecánico Automotriz
• Animación digital
• Higienista dental
• Calefacción, Aire y Técnico de Refrigeración
• Técnico de Laboratorio Médico
• Enfermera Registrada

Universidad de cuatro años (Licenciatura)
• Antropólogo
• Investigador Biomédico
• Ingeniero Civil
• Periodista
• Enfermera Registrada
• Maestro

Más de cuatro años (Grados y títulos profesionales)
• Dentista
• Abogado
• Farmacéutico
• Médico
• Científico
• Veterinario

Un gran recurso para este tipo de información es el Sistema 
de Información de Carreras de Nevada (Nevada Career 
Information System - NCIS), que es gratuito para todos los 
residentes de Nevada. El NCIS es un sistema electrónico 
que combina y ofrece una riqueza de información sobre las 
carreras, la educación y el mercado laboral en una herramienta 
de exploración global. Visite www.nvcis.intocareers.org y haga 
clic en el icono de NCIS para obtener más información: nombre 
de usuario: ncis ; contraseña: Nevada

Requisitos para la admisión a la universidad
Requisitos Mínimos para Colegios Comunitarios

• Graduado de la escuela secundaria 
• Por lo menos 18 años de edad

Requisitos Mínimos para Colegios Estatales
• Graduado de la escuela secundaria  
• Por lo menos 18 años de edad
• Calificación media mínima (GPA) de 2.0

Requisitos Mínimos para Universidades
• Graduado de la escuela secundaria 
• Haber tomado ACT/SAT
• Por lo menos 18 años de edad 
• Calificación media mínima (GPA- peso ponderado) 

de 3.0 en las clases requeridas para la admisión

Escuela Primaria e Intermedia
Busque a los retos académicos.
Asista a la escuela regularmente.
Desarrolle buenos hábitos de estudio.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en  
la comunidad.
Discuta las opciones de carrera y la universidad con su hijo.
Anime a su niño a aspirar a mucho y explorar todas las opciones.
Planifique para la escuela secundaria.
Tome Algebra I en Grado 8.
Planifique para tomar Matemáticas, Inglés, la ciencia y la historia 
o la geografía, cada año en la escuela secundaria.
Planifique para tomar clases de un idioma extranjero, informática 
y de artes visuales o escénicas.
Manténgase en contacto con su consejero escolar para ser 
conscientes de los requisitos cambiantes de la universidad.

Escuela Secundaria
Reúnase con su consejero con toda la familia para trazar los 
planes de estudios de su hijo en la escuela secundaria.
Busque a los retos académicos.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en la 
comunidad. Involúcrese en actividades de liderazgo.
Familiarícese con los procesos de la admisión a la universidad y 
también los de ayuda financiera.
Ayude a su niño a investigar y hacer una lista de universidades 
que él o ella le gustaría asistir, e investíguelas con anticipación.

La mejor manera de prepararse para afrontar los costos de la universidad 
es comenzar a ahorrar desde temprano. Deje dinero de lado cada mes, 
para construir un fondo para la universidad. 

Una opción innovadora es el Nevada College Savings Plan (también 
conocido como “plan 529”). Con Nevada College Savings Plan, usted puede 
abrir una cuenta en nombre de un beneficiario designado. Sus contribuciones 
pueden ser invertidos en contratos de matrícula prepagados (que permiten 
bloquear los gastos de la matrícula a la tasa del año en curso para asistir 
en el futuro), o contribuir a las carteras de inversión gestionadas de forma 
profesional. Llame gratis a la Office of the State Treasurer para obtener más 
información al (888) 477-2667 o en www.nevadatreasurer.gov. También 
puedes ponerte en contacto con su institución financiera personal y ver si 
ofrecen planes de ahorro para la matrícula universitaria.

El programa de becas State of Nevada’s Governor Guinn 
Millennium Scholarship le da apoyo financiero a los graduados de la 
escuela secundaria del estado de Nevada que planean asistir a un colegio 
o universidad en Nevada. Los estudiantes pueden ver el último programa y 
los requisitos de elegibilidad en www.nevadatreasurer.gov.

Usted puede recibir hasta un máximo de $10.000 para los cursos de 
pregrado en los años siguientes a su graduación de la escuela secundaria. 
No hay ningún formulario de solicitud para completar. Si usted cumple con 
todos los requisitos de Becas del Milenio (Millennium Scholarship) después 
de graduarse de la secundaria, su escuela o distrito presentará su nombre 
a la Oficina del Tesorero del Estado. Usted recibirá una notificación de 
adjudicación en el verano después de su graduación. Las directrices de 
políticas también se pueden obtener llamando al 1-888-477-2667.

U s t e d  j u e g a  u n  p a p e l  c r u c i a l  e n  e l  v i a j e  d e  s u  h i j o  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d

Se puede obtener copias adicionales de este folleto poniendose en contacto con el Sistema de 
 Educación Superior de Nevada (Nevada System of Higher Education) al (775) 784-4901 o www.nevada.edu/gotocollege

pista para estudiantes
pista para padres



GRADO 12
Principios de Agosto:
Actualíze su planificador de estudios para incluir clases completadas en el 11º grado y 
las próximas clases del grado 12.
Revise los expedientes con su consejero para asegurarse de que son exactos y que 
cubren todos los requisitos educativos de la beca Nevada Governor Guinn Millennium 
Scholarship (cuatro años de Inglés, cuatro años de matemáticas incluyendo álgebra II, 
tres años de ciencias y tres años de ciencias sociales). 
Revise sus planes para la universidad y evalúelos a la luz de sus resultados de los 
exámenes y las calificaciones del 11º grado. Continue el proceso de solicitud de la 
universidad. Usted y su familia deberian reunirse con su consejero para familiarizarse 
con la admisión a la universidad y los procesos de ayuda financiera. Algunas 
universidades y colegios tienen plazos en el otoño , mientras que otros los tienen 
en la primavera. 
El establecimiento de un calendario con todas las diversas tareas y plazos asociados con 
el proceso de solicitud será de gran utilidad para enviar los documentos necesarios  
a tiempo. 
Deje de lado un montón de tiempo para redactar, editar y volver a escribir ensayos  
de aplicación.
Registrese para el ACT o SAT, si no tomó el exámen el año pasado, o si usted ha 
decidido tomar el exámen de nuevo.
Siga visitando y obteniendo información sobre los colegios o universidades que han 
incluido en su lista de posibles.
Si usted es un estudiante atleta asegúrese de visitar el Centro de Información de la 
NCAA para más información por: https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter/student/
index_student.html.

Principios de Octubre: 
Mantenga un registro de todos los plazos de aplicación de la universidad y envíe 
sus aplicaciones en consecuencia. Si usted quiere vivir en el campus, complete una 
aplicación para el plan de vivienda/comidas, si todavía no lo ha hecho.

Diciembre: 
Comience a investigar la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) en la página 
web del US Department of Education (www.fafsa.gov). El sitio también proporcionará 
ayuda financiera y la información de elegibilidad y puede calcular un estimado del 
paquete de ayuda financiera.

Enero:
Solicite que la escuela envíe la transcripción de sus notas del primer semestre del último 
año a las universidades a las que se ha aplicado.
Trabaje con sus padres para completar la forma FAFSA en o poco después del 1er de 
enero como sea posible. Envíelo a más tardar el 01 de febrero para ser considerado 
para el importe máximo de los premios disponibles. Usted debería recibir el Student Aid 
Report (SAR) del procesador de ayuda financiera.
Si usted no ha recibido su SAR dentro de cuatro semanas después de haber presentado el 
formulario FAFSA, llame al 1-800-4FED-AID para preguntar sobre el estado de su aplicación.

Febrero/Marzo: 
Asegúrese de que todos los materiales son enviados y recibidos a tiempo.
Revise su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) para la exactitud. Si es necesario, corrija 
cualquier error que tenga el SAR y envíelo al procesador de FAFSA.
Cuando un SAR corregido se devuelve a usted, revise y conserve una copia para sus 
archivos. Si un colegio require su SAR, presentelo sin demora. Haga esto aun cuando 
el SAR dice que no es elegible para recibir un Federal Pell Grant, ya que la universidad 
puede ofrecer otro tipo de ayuda sobre la base de la información contenida en  
ese informe.

Abril: 
Revise sus cartas de ayuda financiera con sus padres, asegúrese de que entiende los términos 
y condiciones que se aplican a cada tipo de ayuda ofrecida.
Revise todas las cartas de aceptación.
Decida sobre la universidad que va a asistir y envie el dinero de depósito. Si usted no 
puede cubrir el depósito de matrícula, comuníquese con la ayuda financiera o la oficina 
de admisiones de la universidad a la que planea asistir para obtener información sobre 
extenciones de depósito.
Notifique a todos los colegios por escrito, a más tardar el 1 de mayo, que ha 
seleccionado otra escuela. Otros solicitantes tendrán la esperanza de recibir su lugar. Si 
usted está en una lista de universidades de espera, notifique a la oficina de admisiones y 
hágales saber que está todavía interesado.

Mayo:
Padres, elaboren un presupuesto con su hijo para determinar la cantidad que será 
cubierta por la ayuda financiera, cuánto va a proporcionar, y lo mucho que su hijo/a 
contribuira con trabajo y / o préstamos.

Junio: 
Solicite que la escuela envíe una copia de su expediente académico final a la universidad 
a la que asistirá.
Notifique a la universidad de cualquier becas privadas que recibirá, ya que puede 
afectar sus premios financieros.
Averigüe cuando los pagos de matrícula, alojamiento, comida, etc se deben pagar.
Asegúrese de entender cómo la ayuda financiera se distribuirá y si se puede posponer 
pagos hasta que los fondos están disponibles.

Julio/Agosto:
Busque información de su nueva universidad sobre la vivienda, la orientación, selección 
de cursos, etc.
Reciba la beca Governor Guinn Millennium Scholarship en el correo.
Empaques para ir a la Universidad, y esperes una experiencia estimulante  
y gratificante 

COMO SOLICITAR 

Instrucciónes detalladas paso a paso para asistir a una universidad de Nevada, una universidad estatal o colegio comunitario

EL INGRESO A LA
UNIVERSIDAD

GRADOS K-2
Lea, lea, y lea más – a diario.
Lectura Recomendada: “I Know I Can,” “Mahalia Mouse Goes to College,” 
“Judy Moody Goes to College,” “Look Out, College, Here I Come!,” “Career 
Day,” “When I Grow Up.”
Hable de carreras con su hijo y el tipo de educación que se necesita para 
las carreras.
Fomente la resolución de problemas.
Iniciar un plan de ahorro para la universidad.
Preguntar a los adultos donde fueron a la escuela. 
Establecer premios por buena conducta y buenas calificaciones.

GRADOS 3-5
Desarrolle habilidades para tener buenos hábitos de estudio.
Mejore su escritura, pruebe la poesía.
Manténgase organizado.
Practique buenos modales.
Continue a leer durante las vacaciones de verano e invierno.
Aprenda cómo tomar notas, hacer esquemas y la investigación. 
Aumente su competencia en la informática. 
Lea, lea y lea más – cada día!
Participe en ferias de ciencias anuales.
Aproveche los programas que ayudan con las tareas después del horario escolar.
Participar en el atletismo, servicio comunitario y otras  
actividades extracurriculares. 
Comience a ahorrar para la universidad – no importa si sean centavos. 
Vaya a trabajar con miembros de su familia, amigos o mentores. 
Visite un campus universitario.

GRADO 6
Un inicio temprano desarrollará buenos hábitos de estudio que obtendrán 
resultados positivos a lo largo de sus años de escuela secundaria. 
Este es el momento para usted y su familia a mirar hacia adelante y 
empezar a crear un camino que le llevará a la universidad. 
Ponte a prueba académicamente, asista regularmente a la escuela, 
desarrolle buenos hábitos de estudio y participe en actividades escolares 
y actividades extraescolares comunitarias.
Visite el consejero de la escuela intermedia y discuta si las clases de 
preparación universitaria se ofrecen. 
Asistir a ferias y programas informativos en su escuela para investigar las 
universidades y los colegios de Nevada.
Siempre pida ayuda a sus padres, tutor, consejero o mentor, mientras 
planifica, para alcanzar sus metas, y para desarrollar un plan de ahorro 
para la Universidad.

GRADO 6
Un inicio temprano desarrollará buenos hábitos de estudio que obtendrán 
resultados positivos a lo largo de sus años de escuela secundaria. 
Este es el momento para usted y su familia a mirar hacia adelante y empezar a 
crear un camino que le llevará a la universidad. 
Ponte a prueba académicamente, asista regularmente a la escuela, desarrolle 
buenos hábitos de estudio y participe en actividades escolares y actividades 
extraescolares comunitarias.
Visite el consejero de la escuela intermedia y discuta si las clases de preparación 
universitaria se ofrecen. 
Asistir a ferias y programas informativos en su escuela para investigar las 
universidades y los colegios de Nevada.
Siempre pida ayuda a sus padres, tutor, consejero o mentor, mientras planifica, para 
alcanzar sus metas, y para desarrollar un plan de ahorro para la Universidad.

GRADO 7
Continue de mantener sus calificaciones altas, con un esfuerzo especial en 
matemáticas e Inglés.
Aprenda una lengua extranjera.
Visite un campus universitario. 
Continue de ahorrar para la Universidad usando su plan de ahorro.
Discuta las opciones de carrera y la universidad con su hijo, aspire a mucho y 
explore todas las opciones.
Asegúrese de que usted comience en una pista de preparación universitaria 
en la escuela intermedia y secundaria. Si no se toman los cursos correctos 
en la escuela intermedia, puede que no sea capaz de tomar el camino de 
preparación universitaria en la escuela secundaria.
Si usted está luchando en los cursos de preparación universitaria, ahora es el 
momento de encontrar el profesor adecuado!
Este es el momento para usted y su familia a mirar hacia adelante y empezar a 
crear un camino que le llevará a la universidad. 
Visite el consejero de la escuela intermedia y discuta si las clases de 
preparación universitaria se ofrecen. 
Asistir a ferias y programas informativos en su escuela para investigar las 
universidades y los colegios de Nevada.

pista para estudiantes
pista para padres

GRADO 8
Asegúrese de tomar álgebra en octavo grado - que le dará una ventaja en 
matemáticas en la escuela secundaria.
También debe comenzar a explorar los diversos recursos de información sobre 
las universidades y carreras, disponibles en Internet a través de su ordenador 
personal o mediante el acceso a una computadora en su escuela o  
biblioteca local.
Aprenda un idioma extranjero.
Tome la prueba de evaluación ACT EXPLORE.
Participe en programas de liderazgo en su escuela.
Piense en los gastos universitarios. 
La mejor manera de prepararse para afrontar los costos de la universidad es 
comenzar a ahorrar desde temprano. Dejar de lado el dinero cada mes, a 
partir de ahora, para construir un fondo para la universidad.

GRADO 9
Participe en actividades de liderazgo en su escuela, y siga participando hasta 
que se gradúe de la secundaria.
Como un estudiante de secundaria, usted debe comenzar a asumir más de la 
labor de planificación universitaria. 
Desarrolle un planificador de estudios de los cursos tendrá que tomar para 
graduarse y ser elegibles para admisión a la universidad. Utilice la High 
School Courses Recommended for College en esta guía. El planificador de 
estudios también debe incluir las fechas proyectadas de los examenes SAT 
y ACT, y determinar el promedio de calificaciones que se necesitan para 
satisfacer las necesidades actuales de admisión en los colegios de su interes. 
Adjuntar a su agenda una lista de sus actividades, premios, servicio a la 
comunidad, y otras experiencias educativas. Este será el comienzo de un 
curriculum vitae que usted puede utilizar para solicitar el ingreso  
a la universidad. 
Explorar página web www.college.gov y comenzar sus pasos hacia ir  
a la universidad.
Usted tendrá que asistir a las jornadas de puertas abiertas, reunirse con su 
consejero de la escuela secundaria, y familiarízarse con todos los procesos de 
admisión a la universidad y ayuda financiera.
La beca Nevada Governor Guinn Millennium Scholarship es su pasaporte 
financiero para asistir a los colegios y universidades en Nevada. Familiarizese 
con los requisitos de elegibilidad, visite www.nevadatreasurer.gov.
Cursos debe incluir álgebra o geometría, Inglés, estudios sociales, biología, 
y un idioma extranjero. Hable con su consejero acerca de la posibilidad de 
tomar cursos más avanzados.
Es posible que desee explorar las oportunidades que ofrece en las escuelas 
secundarias que son parte de los colegios comunitarios. Los estudiantes asisten 
a esas escuelas durante sus años junior y senior de la escuela secundaria 
y toman cursos de ambos niveles, escuela secundaria y nivel universitario. 
Los estudiantes pueden graduarse de la escuela secundaria con créditos 
universitarios completados.
Tome la prueba de evaluación ACT EXPLORE.
Siga ahorrando para la universidad con su plan de ahorro.

GRADO 10
El planificador de estudios debe ser actualizado para incluir las clases 
completadas del noveno grado y las próximas clases del grado 10. 
Reúnase con su consejero escolar para confirmar que está en el camino 
correcto. Recuerde que los requisitos de la universidad y los plazos de 
solicitud podrían haber estado actualizados desde la creación de tu 
planificador de estudios durante el año anterior. Usted debe investigar y 
actualizar esta información anualmente. 
Compruebe si la escuela ofrece el Preliminary Scholastic Assessment Test/
National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT / NMSQT). Esta prueba 
práctica ayuda a prepararse para la Scholastic Assessment Test (SAT). 
Un estudiante que le va bien en esta prueba, y que cumpla muchos otros 
criterios de rendimiento académico, pueden calificar para el National 
Merit Scholarship Program. Hable con su consejero escolar, o llame a la 
oficina del National Merit Scholarship Program al (847) 866-5100.
Si su universidad o escuela de su elección no requiere el SAT o ACT, para 
obtener más información, visite www.collegeboard.com/student/testing/
accuplacer.
Los cursos AP son cursos de nivel universitario que ayudan a preparar para 
el trabajo a nivel universitario, mientras que en la escuela secundaria. Los 
estudiantes que toman cursos AP son a menudo más preparados para los 
retos académicos presentados en la universidad. Consulte con su consejero 
para ver si su escuela ofrece cursos y exámenes AP y cómo puede obtener 
créditos universitarios. 
Conozcan los requisitos para la beca Nevada Governor Guinn  
Millennium Scholarship.
Además de las pruebas de nivel, se le requerirá para pasar la Nevada 
High School Proficiency Exam (HSPE). Su escuela secundaria le 
proporcionará información sobre fechas de las pruebas, re- tomas, y 
el contenido de la prueba. Usted debe pasar en lectura, matemáticas, 
ciencias y escritura para poder recibir un diploma estándar. Si usted no 
pasa en el primer intento, no se preocupe, puede tomar el exámen  
de nuevo!
Mientras que su fondo para la universidad sigue creciendo, comienza a 
investigar ayudas financieras federales, estatales, y privadas.
Visite los campus locales, haga tours de visitantes, y hagas preguntas a los 
guías sobre sus experiencias universitarias. 
Sus clases deben incluir la geometría o el álgebra II, Inglés, Estudios 
Sociales, la química, y una lengua extranjera. Si no está ya en el tema 
Honores, considere tomar cursos de honor este año.
Tome la prueba de evaluación ACT PLAN.
Investigue y haga una lista de universidades que su hijo le gustaría asistir. 
Empiece a investigar los precios, la distancia del hogar, y el currículo.

GRADO 11
Actualíze su planificador de estudios para incluir clases completadas 
en el 10º grado y las próximas clases del grado 11. 
Sus clases deben incluir Álgebra II o avanzados de matemáticas, 
física, estudios sociales e Inglés. Si aún no ha tomado cursos más 
avanzados, considere probar una clase de honores o dos este año.
Mantener “A” y “B” – La beca Governor Guinn Millennium Scholarship 
depende de eso. Es su pasaporte financiero a las universidades y 
colegios de Nevada.
Los colegios y las universidades de Nevada ofrecen cursos de doble 
crédito. Esto significa que cuando usted toma un curso universitario 
reconocido, que recibe crédito para la escuela secundaria y tambien 
crédito universitario. Hable con su consejero para ver si su escuela 
tiene un contrato de crédito dual con la universidad o el colegio  
de la comunitario.
Considere tomar clases avanzadas AP (Advanced Placement). Los 
cursos AP son cursos de nivel universitario y le ayudan a preparar 
para el trabajo a nivel universitario, mientras que en la escuela 
secundaria. Los estudiantes que toman cursos AP son a menudo más 
preparados para los retos académicos presentados en la universidad. 
Consulte con su consejero para ver si su escuela ofrece cursos y 
exámenes AP y cómo puede obtener créditos universitarios.
Ahora es el momento de crear una lista de posibles instituciones 
educativas que le gustaría asistir. Envíe cartas o correos electrónicos 
a las universidades en su lista, solicitando información, y evalúe los 
materiales con sus padres.
Toma el PSAT (Preliminary Scholastic Assessment Test) para ayudar a 
prepararse para el SAT (Scholastic Assessment Test) en la  
escuela secundaria. 
Asista a las ferias universitarias y sesiones con representantes de las 
universidades en su escuela para obtener más información. Todas las 
universidades de Nevada y las universidades tienen programas para 

los estudiantes de la escuela que quieren visitor el campus. Haga una 
cita para asistir a un tour del campus. 
Haga una cita con un consejero de ayuda financiera para aprender 
más sobre las oportunidades de ayuda económica. Asegúrese de traer 
a sus padres - su participación es importante y todo el mundo obtendrá 
información muy valiosa.
Tome sus exámenes de ingreso a la universidad (ACT o SAT) en la primavera 
o verano. Usted recibirá los resultados a tiempo para ver si tiene que tomar 
el examen en el otoño del año grado 12. La inscripción para los exámenes 
se require por lo menos un mes de antelación, o antes. Añada resultados 
de las pruebas a tu planificador de estudios cuando se reciben. Prepárese 
para el ACT o SAT mediante la revisión de los libros que contienen consejos 
y ejemplos de preguntas. Estos se pueden encontrar en las librerías, 
bibliotecas y escuelas, o acceder a ella a través de Internet. Asista a 
un taller sobre cómo prepararse para el examen. La ayuda financiera 
puede estar disponible para el precio de algunos talleres. Encontre más 
información sobre estas pruebas, visite sus sitios web en www.actstudent.org 
(ACT) y www.collegeboard.com (SAT).
Si usted todavia no tiene uno, solicite un Número de Seguro Social ya que se 
require en muchas facultades universitarias y solicitudes de ayuda financiera. 
Complete la “FAFSA4caster” en www.fafsa.gov con su padre, para aprender 
sobre el proceso de ayuda financiera y obtener un cálculo aproximado de su 
elegibilidad para recibir ayuda federal para estudiantes.
Continue su investigación sobre leyes federales, estatales y becas privadas 
para descubrir cuales premios y becas que los estudiantes en su escuela y 
comunidad estan recibiendo.
Padres, asegúrense de que su hijo tome pruebas requeridas de admisión 
y presente todas las aplicaciones para la admisión, ayuda financiera, y 
alojamiento en el campus a tiempo. Es fundamental que usted está enterado de 
los plazos de entrega. Varían entre las escuelas y están sujetos a cambio.
Si usted es un estudiante atleta asegúrese de visitar el Centro de 
Información de la NCAA para más información por https: https://web1.
ncaa.org/eligibilitycenter/student/index_student.html

GRADO 11 (Continuación)
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Historia y Geografía / 2-3 años (requerido)
• Civismo • Historia de los EE.UU
• Geografía • Historia Mundial
• Gobierno de los EE.UU • Culturas del Mundo

Idioma Extranjero / 2-3 años
• Francés • Latín
• Alemán • Ruso
• Japonés • Español 

Matemática / 3-4 años (requerido)
• Álgebra I • Trigonometría
• Álgebra II • Precálculo
• Geometría • Cálculo

Inglés / 4 años (requerido)
• Composición • Literatura Mundial • Literatura de los EE.UU

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de 2-3 años 
(requerido)

• Biología • Química
• Ciencias de la Tierra • Física

Artes Visuales y Escénicas / 1 año
• Arte • Teatro
• Danza • Música

Cursos Electivos Apropiados / 1-3 años
• Comunicaciones • Economía • Estadísticas
• Educación Sanitaria • Psicología • Educación Física
• Ciencias de la Computación

Es muy recomendable que los estudiantes de la escuela secundaria de 
Nevada tomen clases de matemáticas y composición de Inglés en su 
último año (Grado 12).

Cursos de la Escuela Secundaria que satisfacen los 
requisitos del State of Nevada College Readiness 
Standards y del Millenium Scholarship

CONTACTS

Programas de Aprendizaje
Los programas de aprendizaje son el camino a una carrera 
bien remunerada que ofrece un excelente paquete de 
beneficios. Estos programas combinan el trabajo en clase 
con entrenamiento en el trabajo. Los estudiantes ganan 
mientras aprenden. Una base sólida en matemáticas e 
Inglés es necesario para los estudiantes de la secundaria. 
Los cursos técnicos tales como la Medicina Pre-Veterinaria, 
Animación 3-D (por nombrar algunos) son también 
beneficiosos. Para más información, por favor, haga 
referencia al Manual de Trabajo (Occupational Handbook) 
en www.bls.gov/oco/

Los colegios comunitarios de Nevada han establecido 
asociaciones con los programas de aprendizaje de los 
sindicatos. La mayoría de los aprendizajes de JATC (Joint 
Apprenticeship and Training Committee) ofrecen créditos 
universitarios durante su formación. En la mayoría de los 
casos, estos créditos universitarios son pagados por los 
programas de aprendizaje y no por los estudiantes.

Programas de Asociación
Sindicato

No Sindicado

Bricklayers & Tile Setters, JATC
Sur: (702) 876-6563 Norte: (702) 876-6563

Carpenters, JATC
Sur: (702) 452-5099 Norte: (775) 856-4660

Electrical, JATC
Sur: (702) 459-7949 Norte: (775) 358-4301

Iron Workers, JATC
Sur: (702) 643-7991 Norte: (916) 428-7420

Laborers, JATC
Sur: (702) 452-9410 Norte: (775) 856-3660

Operating Engineers, JATC
Sur: (702) 643-1212 Norte: (775) 575-2729

Painters & Allied Trades, JATC
Sur: (702) 438-2611 Norte: (775) 323-0567

Plasters/Cement Masons, JATC
Sur: (702) 452-8809 Norte: (775) 359-4241

Plumbers & Pipefitters, JATC
Sur: (702) 459-3473 Norte: (775) 359-2229

Sheet Metal Workers, JATC
Sur: (702) 632-3014 Norte: (775) 331-6393

Stationary Engineers, JATC
Sur: (702) 385-5005 Norte: (775) 358-3939

Teamsters, JATC
Sur: (702) 651-0344 Norte: (775) 348-6060

 
Assoc. of Builders/Contractors

Sur: (702) 227-0536 Norte: (775) 358-7888
Nevada Child Care Apprenticeship Program

Sur: (702) 486-1476 Norte: (775) 448-5276
TEACH-Early Childhood Nevada

Norte: (775) 448-5203
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EL VIAJE UNIVERSITARIO

Financiado por el US Department of Education y presentado por el Nevada System of Higher Education

College of Southern Nevada
Oficina de Admisión: (702) 651-4060  
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 651-4047
www.csn.edu

Great Basin College
Oficina de Admisión: (775) 753-2102 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 753-2399
www.gbcnv.edu 

Truckee Meadows Community College
Oficina de Admisión: (775) 673-7042 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 673-7072
www.tmcc.edu

Western Nevada College
Oficina de Admisión: (775) 445-3277 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 445-3058
www.wnc.nevada.edu

Nevada State College
Oficina de Admisión: (702) 992-2130 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 992-2150
www.nsc.nevada.edu

University of Nevada, Las Vegas
Oficina de Admisión: (702) 774-8658 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 895-3424
www.unlv.edu

University of Nevada, Reno
Oficina de Admisión: (775) 784-4700 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 784-4666
www.unr.edu

AYUDAR

PODEMOS

SI PUEDEN

APOYO
DE LOS PADRES

Proveer para el futuro de nuestros hijos es la prioridad principal 
de cualquier padre. Una manera de asegurar su éxito es a través 
de la educación. En pocas palabras, más educación equivale a 
más opciones. Usted puede ayudar a que sus hijos comiencen su 
preparación para la universidad desde la escuela primaria, y su 
apoyo y orientación durante la escuela intermedia y secundaria son 
fundamentales para ayudar a alcanzar sus metas y sueños. Esta 
publicación está diseñada para ayudar a su hijo a navegar en este 
viaje, así como proporcionar consejos útiles y recomendaciones 
para ayudarle en su camino hacia un futuro más brillante.

Ayuda Financiera
Empiece a investigar tipos de ayuda financiera temprano. Los 
principales tipos de ayudas son subvenciones (no hay que 
devolver), becas (no hay que devolver), empleo de los estudiantes, 
y préstamos para estudiantes (deben ser pagados).
El Departamento de Educación de EE.UU.(US Department of 
Education) publica la Guía del Estudiante (The Student Guide) 
que se puede encontrar en http://studentaid.ed.gov/students/
publications/student_guide/index.html o puede solicitarlo por 
teléfono al 1-800-4-FED-AID. Además, puede explorar el sitio web 
de college.gov
Aplicar temprano. Esto significa el enero de tu último año de 
escuela secundaria. 
La mayoría de las formas de ayuda económica (subvenciones, 
algunas formas de empleo y préstamos) requieren que el 
estudiante complete la Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA), que se puede encontrar en línea en www.fafsa.gov o 
puede solicitar por teléfono al 1-800-4-FED-AID.
Asistir a todas las noches de la universidad y talleres de ayuda 
financiera que se ofrecen en tu escuela o en su área. Usted puede 
aprender algo que le pasó por alto la primera vez.
Puede crear una lista de hasta 10 colegios en la FAFSA, así que 
asegúrese de enviar a todas las escuelas donde ha solicitado  
el ingreso.
Averigüe los plazos de becas para las universidades donde ha 
solicitado el ingreso. A veces la solicitud de beca se combina con 
la solicitud de admisión, a veces becas requieren una solicitud 
distinta.
No se olvide de pedir las transcripciones de la escuela secundaria 
- deje tiempo suficiente para pedir las transcripciones, si la beca  
lo requiere.
Investigue y solicite todo tipo de becas. 

 – Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria, 
vigile los anuncios en su periódico local, y haga la investigación 
en Internet. Un sitio web popular de becas es www.fastweb.
com que le corresponde a los partidos de becas por las cuales 
deberia aplicar. 

 – Solicite cartas de recomendaciones de fuentes diversas y 
profesionales. Esto incluye a su consejero, los maestros, asesor 
de dirección, empleador y / o el supervisor de voluntarios.

 – Redacte, edite y revise su ensayo para la beca. Pida ayuda a su 
profesor de Inglés. Comience con un ensayo de base que puede 
ser revisado en función de la beca la cual está solicitando.

   Becas ROTC y Academias Militares
Póngase en contacto con sus senadores o representantes 
del Congreso con respecto a una candidatura, si usted está 
solicitando una academia militar. También puede visitar a www.
todaysmilitary.com para obtener información sobre becas  
del ROTC.
 
¿Qué tipo de trabajos se puede conseguir con la 
educación universitaria?
Una de las ventajas principales de adquirir una educación 
universitaria es tener más puestos de trabajo entre los que 
elegir. Hable con su hijo y pregunte sobre los tipos de 
profesiones le interese a él o ella. 

Dos años de universidad (Grado asociado)
• Mecánico Automotriz
• Animación digital
• Higienista dental
• Calefacción, Aire y Técnico de Refrigeración
• Técnico de Laboratorio Médico
• Enfermera Registrada

Universidad de cuatro años (Licenciatura)
• Antropólogo
• Investigador Biomédico
• Ingeniero Civil
• Periodista
• Enfermera Registrada
• Maestro

Más de cuatro años (Grados y títulos profesionales)
• Dentista
• Abogado
• Farmacéutico
• Médico
• Científico
• Veterinario

Un gran recurso para este tipo de información es el Sistema 
de Información de Carreras de Nevada (Nevada Career 
Information System - NCIS), que es gratuito para todos los 
residentes de Nevada. El NCIS es un sistema electrónico 
que combina y ofrece una riqueza de información sobre las 
carreras, la educación y el mercado laboral en una herramienta 
de exploración global. Visite www.nvcis.intocareers.org y haga 
clic en el icono de NCIS para obtener más información: nombre 
de usuario: ncis ; contraseña: Nevada

Requisitos para la admisión a la universidad
Requisitos Mínimos para Colegios Comunitarios

• Graduado de la escuela secundaria 
• Por lo menos 18 años de edad

Requisitos Mínimos para Colegios Estatales
• Graduado de la escuela secundaria  
• Por lo menos 18 años de edad
• Calificación media mínima (GPA) de 2.0

Requisitos Mínimos para Universidades
• Graduado de la escuela secundaria 
• Haber tomado ACT/SAT
• Por lo menos 18 años de edad 
• Calificación media mínima (GPA- peso ponderado) 

de 3.0 en las clases requeridas para la admisión

Escuela Primaria e Intermedia
Busque a los retos académicos.
Asista a la escuela regularmente.
Desarrolle buenos hábitos de estudio.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en  
la comunidad.
Discuta las opciones de carrera y la universidad con su hijo.
Anime a su niño a aspirar a mucho y explorar todas las opciones.
Planifique para la escuela secundaria.
Tome Algebra I en Grado 8.
Planifique para tomar Matemáticas, Inglés, la ciencia y la historia 
o la geografía, cada año en la escuela secundaria.
Planifique para tomar clases de un idioma extranjero, informática 
y de artes visuales o escénicas.
Manténgase en contacto con su consejero escolar para ser 
conscientes de los requisitos cambiantes de la universidad.

Escuela Secundaria
Reúnase con su consejero con toda la familia para trazar los 
planes de estudios de su hijo en la escuela secundaria.
Busque a los retos académicos.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en la 
comunidad. Involúcrese en actividades de liderazgo.
Familiarícese con los procesos de la admisión a la universidad y 
también los de ayuda financiera.
Ayude a su niño a investigar y hacer una lista de universidades 
que él o ella le gustaría asistir, e investíguelas con anticipación.

La mejor manera de prepararse para afrontar los costos de la universidad 
es comenzar a ahorrar desde temprano. Deje dinero de lado cada mes, 
para construir un fondo para la universidad. 

Una opción innovadora es el Nevada College Savings Plan (también 
conocido como “plan 529”). Con Nevada College Savings Plan, usted puede 
abrir una cuenta en nombre de un beneficiario designado. Sus contribuciones 
pueden ser invertidos en contratos de matrícula prepagados (que permiten 
bloquear los gastos de la matrícula a la tasa del año en curso para asistir 
en el futuro), o contribuir a las carteras de inversión gestionadas de forma 
profesional. Llame gratis a la Office of the State Treasurer para obtener más 
información al (888) 477-2667 o en www.nevadatreasurer.gov. También 
puedes ponerte en contacto con su institución financiera personal y ver si 
ofrecen planes de ahorro para la matrícula universitaria.

El programa de becas State of Nevada’s Governor Guinn 
Millennium Scholarship le da apoyo financiero a los graduados de la 
escuela secundaria del estado de Nevada que planean asistir a un colegio 
o universidad en Nevada. Los estudiantes pueden ver el último programa y 
los requisitos de elegibilidad en www.nevadatreasurer.gov.

Usted puede recibir hasta un máximo de $10.000 para los cursos de 
pregrado en los años siguientes a su graduación de la escuela secundaria. 
No hay ningún formulario de solicitud para completar. Si usted cumple con 
todos los requisitos de Becas del Milenio (Millennium Scholarship) después 
de graduarse de la secundaria, su escuela o distrito presentará su nombre 
a la Oficina del Tesorero del Estado. Usted recibirá una notificación de 
adjudicación en el verano después de su graduación. Las directrices de 
políticas también se pueden obtener llamando al 1-888-477-2667.

U s t e d  j u e g a  u n  p a p e l  c r u c i a l  e n  e l  v i a j e  d e  s u  h i j o  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d

Se puede obtener copias adicionales de este folleto poniendose en contacto con el Sistema de 
 Educación Superior de Nevada (Nevada System of Higher Education) al (775) 784-4901 o www.nevada.edu/gotocollege

pista para estudiantes
pista para padres
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Historia y Geografía / 2-3 años (requerido)
• Civismo • Historia de los EE.UU
• Geografía • Historia Mundial
• Gobierno de los EE.UU • Culturas del Mundo

Idioma Extranjero / 2-3 años
• Francés • Latín
• Alemán • Ruso
• Japonés • Español 

Matemática / 3-4 años (requerido)
• Álgebra I • Trigonometría
• Álgebra II • Precálculo
• Geometría • Cálculo

Inglés / 4 años (requerido)
• Composición • Literatura Mundial • Literatura de los EE.UU

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de 2-3 años 
(requerido)

• Biología • Química
• Ciencias de la Tierra • Física

Artes Visuales y Escénicas / 1 año
• Arte • Teatro
• Danza • Música

Cursos Electivos Apropiados / 1-3 años
• Comunicaciones • Economía • Estadísticas
• Educación Sanitaria • Psicología • Educación Física
• Ciencias de la Computación

Es muy recomendable que los estudiantes de la escuela secundaria de 
Nevada tomen clases de matemáticas y composición de Inglés en su 
último año (Grado 12).

Cursos de la Escuela Secundaria que satisfacen los 
requisitos del State of Nevada College Readiness 
Standards y del Millenium Scholarship

CONTACTS

Programas de Aprendizaje
Los programas de aprendizaje son el camino a una carrera 
bien remunerada que ofrece un excelente paquete de 
beneficios. Estos programas combinan el trabajo en clase 
con entrenamiento en el trabajo. Los estudiantes ganan 
mientras aprenden. Una base sólida en matemáticas e 
Inglés es necesario para los estudiantes de la secundaria. 
Los cursos técnicos tales como la Medicina Pre-Veterinaria, 
Animación 3-D (por nombrar algunos) son también 
beneficiosos. Para más información, por favor, haga 
referencia al Manual de Trabajo (Occupational Handbook) 
en www.bls.gov/oco/

Los colegios comunitarios de Nevada han establecido 
asociaciones con los programas de aprendizaje de los 
sindicatos. La mayoría de los aprendizajes de JATC (Joint 
Apprenticeship and Training Committee) ofrecen créditos 
universitarios durante su formación. En la mayoría de los 
casos, estos créditos universitarios son pagados por los 
programas de aprendizaje y no por los estudiantes.

Programas de Asociación
Sindicato

No Sindicado

Bricklayers & Tile Setters, JATC
Sur: (702) 876-6563 Norte: (702) 876-6563

Carpenters, JATC
Sur: (702) 452-5099 Norte: (775) 856-4660

Electrical, JATC
Sur: (702) 459-7949 Norte: (775) 358-4301

Iron Workers, JATC
Sur: (702) 643-7991 Norte: (916) 428-7420

Laborers, JATC
Sur: (702) 452-9410 Norte: (775) 856-3660

Operating Engineers, JATC
Sur: (702) 643-1212 Norte: (775) 575-2729

Painters & Allied Trades, JATC
Sur: (702) 438-2611 Norte: (775) 323-0567

Plasters/Cement Masons, JATC
Sur: (702) 452-8809 Norte: (775) 359-4241

Plumbers & Pipefitters, JATC
Sur: (702) 459-3473 Norte: (775) 359-2229

Sheet Metal Workers, JATC
Sur: (702) 632-3014 Norte: (775) 331-6393

Stationary Engineers, JATC
Sur: (702) 385-5005 Norte: (775) 358-3939

Teamsters, JATC
Sur: (702) 651-0344 Norte: (775) 348-6060

 
Assoc. of Builders/Contractors

Sur: (702) 227-0536 Norte: (775) 358-7888
Nevada Child Care Apprenticeship Program

Sur: (702) 486-1476 Norte: (775) 448-5276
TEACH-Early Childhood Nevada

Norte: (775) 448-5203
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Financiado por el US Department of Education y presentado por el Nevada System of Higher Education

College of Southern Nevada
Oficina de Admisión: (702) 651-4060  
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 651-4047
www.csn.edu

Great Basin College
Oficina de Admisión: (775) 753-2102 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 753-2399
www.gbcnv.edu 

Truckee Meadows Community College
Oficina de Admisión: (775) 673-7042 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 673-7072
www.tmcc.edu

Western Nevada College
Oficina de Admisión: (775) 445-3277 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 445-3058
www.wnc.nevada.edu

Nevada State College
Oficina de Admisión: (702) 992-2130 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 992-2150
www.nsc.nevada.edu

University of Nevada, Las Vegas
Oficina de Admisión: (702) 774-8658 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 895-3424
www.unlv.edu

University of Nevada, Reno
Oficina de Admisión: (775) 784-4700 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 784-4666
www.unr.edu

AYUDAR

PODEMOS

SI PUEDEN

APOYO
DE LOS PADRES

Proveer para el futuro de nuestros hijos es la prioridad principal 
de cualquier padre. Una manera de asegurar su éxito es a través 
de la educación. En pocas palabras, más educación equivale a 
más opciones. Usted puede ayudar a que sus hijos comiencen su 
preparación para la universidad desde la escuela primaria, y su 
apoyo y orientación durante la escuela intermedia y secundaria son 
fundamentales para ayudar a alcanzar sus metas y sueños. Esta 
publicación está diseñada para ayudar a su hijo a navegar en este 
viaje, así como proporcionar consejos útiles y recomendaciones 
para ayudarle en su camino hacia un futuro más brillante.

Ayuda Financiera
Empiece a investigar tipos de ayuda financiera temprano. Los 
principales tipos de ayudas son subvenciones (no hay que 
devolver), becas (no hay que devolver), empleo de los estudiantes, 
y préstamos para estudiantes (deben ser pagados).
El Departamento de Educación de EE.UU.(US Department of 
Education) publica la Guía del Estudiante (The Student Guide) 
que se puede encontrar en http://studentaid.ed.gov/students/
publications/student_guide/index.html o puede solicitarlo por 
teléfono al 1-800-4-FED-AID. Además, puede explorar el sitio web 
de college.gov
Aplicar temprano. Esto significa el enero de tu último año de 
escuela secundaria. 
La mayoría de las formas de ayuda económica (subvenciones, 
algunas formas de empleo y préstamos) requieren que el 
estudiante complete la Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA), que se puede encontrar en línea en www.fafsa.gov o 
puede solicitar por teléfono al 1-800-4-FED-AID.
Asistir a todas las noches de la universidad y talleres de ayuda 
financiera que se ofrecen en tu escuela o en su área. Usted puede 
aprender algo que le pasó por alto la primera vez.
Puede crear una lista de hasta 10 colegios en la FAFSA, así que 
asegúrese de enviar a todas las escuelas donde ha solicitado  
el ingreso.
Averigüe los plazos de becas para las universidades donde ha 
solicitado el ingreso. A veces la solicitud de beca se combina con 
la solicitud de admisión, a veces becas requieren una solicitud 
distinta.
No se olvide de pedir las transcripciones de la escuela secundaria 
- deje tiempo suficiente para pedir las transcripciones, si la beca  
lo requiere.
Investigue y solicite todo tipo de becas. 

 –Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria, 
vigile los anuncios en su periódico local, y haga la investigación 
en Internet. Un sitio web popular de becas es www.fastweb.
com que le corresponde a los partidos de becas por las cuales 
deberia aplicar. 

 –Solicite cartas de recomendaciones de fuentes diversas y 
profesionales. Esto incluye a su consejero, los maestros, asesor 
de dirección, empleador y / o el supervisor de voluntarios.

 –Redacte, edite y revise su ensayo para la beca. Pida ayuda a su 
profesor de Inglés. Comience con un ensayo de base que puede 
ser revisado en función de la beca la cual está solicitando.

   Becas ROTC y Academias Militares
Póngase en contacto con sus senadores o representantes 
del Congreso con respecto a una candidatura, si usted está 
solicitando una academia militar. También puede visitar a www.
todaysmilitary.com para obtener información sobre becas  
del ROTC.
 
¿Qué tipo de trabajos se puede conseguir con la 
educación universitaria?
Una de las ventajas principales de adquirir una educación 
universitaria es tener más puestos de trabajo entre los que 
elegir. Hable con su hijo y pregunte sobre los tipos de 
profesiones le interese a él o ella. 

Dos años de universidad (Grado asociado)
• Mecánico Automotriz
• Animación digital
• Higienista dental
• Calefacción, Aire y Técnico de Refrigeración
• Técnico de Laboratorio Médico
• Enfermera Registrada

Universidad de cuatro años (Licenciatura)
• Antropólogo
• Investigador Biomédico
• Ingeniero Civil
• Periodista
• Enfermera Registrada
• Maestro

Más de cuatro años (Grados y títulos profesionales)
• Dentista
• Abogado
• Farmacéutico
• Médico
• Científico
• Veterinario

Un gran recurso para este tipo de información es el Sistema 
de Información de Carreras de Nevada (Nevada Career 
Information System - NCIS), que es gratuito para todos los 
residentes de Nevada. El NCIS es un sistema electrónico 
que combina y ofrece una riqueza de información sobre las 
carreras, la educación y el mercado laboral en una herramienta 
de exploración global. Visite www.nvcis.intocareers.org y haga 
clic en el icono de NCIS para obtener más información: nombre 
de usuario: ncis ; contraseña: Nevada

Requisitos para la admisión a la universidad
Requisitos Mínimos para Colegios Comunitarios

• Graduado de la escuela secundaria 
• Por lo menos 18 años de edad

Requisitos Mínimos para Colegios Estatales
• Graduado de la escuela secundaria  
• Por lo menos 18 años de edad
• Calificación media mínima (GPA) de 2.0

Requisitos Mínimos para Universidades
• Graduado de la escuela secundaria 
• Haber tomado ACT/SAT
• Por lo menos 18 años de edad 
• Calificación media mínima (GPA- peso ponderado) 

de 3.0 en las clases requeridas para la admisión

Escuela Primaria e Intermedia
Busque a los retos académicos.
Asista a la escuela regularmente.
Desarrolle buenos hábitos de estudio.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en  
la comunidad.
Discuta las opciones de carrera y la universidad con su hijo.
Anime a su niño a aspirar a mucho y explorar todas las opciones.
Planifique para la escuela secundaria.
Tome Algebra I en Grado 8.
Planifique para tomar Matemáticas, Inglés, la ciencia y la historia 
o la geografía, cada año en la escuela secundaria.
Planifique para tomar clases de un idioma extranjero, informática 
y de artes visuales o escénicas.
Manténgase en contacto con su consejero escolar para ser 
conscientes de los requisitos cambiantes de la universidad.

Escuela Secundaria
Reúnase con su consejero con toda la familia para trazar los 
planes de estudios de su hijo en la escuela secundaria.
Busque a los retos académicos.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en la 
comunidad. Involúcrese en actividades de liderazgo.
Familiarícese con los procesos de la admisión a la universidad y 
también los de ayuda financiera.
Ayude a su niño a investigar y hacer una lista de universidades 
que él o ella le gustaría asistir, e investíguelas con anticipación.

La mejor manera de prepararse para afrontar los costos de la universidad 
es comenzar a ahorrar desde temprano. Deje dinero de lado cada mes, 
para construir un fondo para la universidad. 

Una opción innovadora es el Nevada College Savings Plan (también 
conocido como “plan 529”). Con Nevada College Savings Plan, usted puede 
abrir una cuenta en nombre de un beneficiario designado. Sus contribuciones 
pueden ser invertidos en contratos de matrícula prepagados (que permiten 
bloquear los gastos de la matrícula a la tasa del año en curso para asistir 
en el futuro), o contribuir a las carteras de inversión gestionadas de forma 
profesional. Llame gratis a la Office of the State Treasurer para obtener más 
información al (888) 477-2667 o en www.nevadatreasurer.gov. También 
puedes ponerte en contacto con su institución financiera personal y ver si 
ofrecen planes de ahorro para la matrícula universitaria.

El programa de becas State of Nevada’s Governor Guinn 
Millennium Scholarship le da apoyo financiero a los graduados de la 
escuela secundaria del estado de Nevada que planean asistir a un colegio 
o universidad en Nevada. Los estudiantes pueden ver el último programa y 
los requisitos de elegibilidad en www.nevadatreasurer.gov.

Usted puede recibir hasta un máximo de $10.000 para los cursos de 
pregrado en los años siguientes a su graduación de la escuela secundaria. 
No hay ningún formulario de solicitud para completar. Si usted cumple con 
todos los requisitos de Becas del Milenio (Millennium Scholarship) después 
de graduarse de la secundaria, su escuela o distrito presentará su nombre 
a la Oficina del Tesorero del Estado. Usted recibirá una notificación de 
adjudicación en el verano después de su graduación. Las directrices de 
políticas también se pueden obtener llamando al 1-888-477-2667.

Usted juega un papel crucial en el viaje de su hijo para la universidad

Se puede obtener copias adicionales de este folleto poniendose en contacto con el Sistema de 
 Educación Superior de Nevada (Nevada System of Higher Education) al (775) 784-4901 o www.nevada.edu/gotocollege
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Historia y Geografía / 2-3 años (requerido)
• Civismo • Historia de los EE.UU
• Geografía • Historia Mundial
• Gobierno de los EE.UU • Culturas del Mundo

Idioma Extranjero / 2-3 años
• Francés • Latín
• Alemán • Ruso
• Japonés • Español 

Matemática / 3-4 años (requerido)
• Álgebra I • Trigonometría
• Álgebra II • Precálculo
• Geometría • Cálculo

Inglés / 4 años (requerido)
• Composición • Literatura Mundial • Literatura de los EE.UU

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de 2-3 años 
(requerido)

• Biología • Química
• Ciencias de la Tierra • Física

Artes Visuales y Escénicas / 1 año
• Arte • Teatro
• Danza • Música

Cursos Electivos Apropiados / 1-3 años
• Comunicaciones • Economía • Estadísticas
• Educación Sanitaria • Psicología • Educación Física
• Ciencias de la Computación

Es muy recomendable que los estudiantes de la escuela secundaria de 
Nevada tomen clases de matemáticas y composición de Inglés en su 
último año (Grado 12).

Cursos de la Escuela Secundaria que satisfacen los 
requisitos del State of Nevada College Readiness 
Standards y del Millenium Scholarship

CONTACTS

Programas de Aprendizaje
Los programas de aprendizaje son el camino a una carrera 
bien remunerada que ofrece un excelente paquete de 
beneficios. Estos programas combinan el trabajo en clase 
con entrenamiento en el trabajo. Los estudiantes ganan 
mientras aprenden. Una base sólida en matemáticas e 
Inglés es necesario para los estudiantes de la secundaria. 
Los cursos técnicos tales como la Medicina Pre-Veterinaria, 
Animación 3-D (por nombrar algunos) son también 
beneficiosos. Para más información, por favor, haga 
referencia al Manual de Trabajo (Occupational Handbook) 
en www.bls.gov/oco/

Los colegios comunitarios de Nevada han establecido 
asociaciones con los programas de aprendizaje de los 
sindicatos. La mayoría de los aprendizajes de JATC (Joint 
Apprenticeship and Training Committee) ofrecen créditos 
universitarios durante su formación. En la mayoría de los 
casos, estos créditos universitarios son pagados por los 
programas de aprendizaje y no por los estudiantes.

Programas de Asociación
Sindicato

No Sindicado

Bricklayers & Tile Setters, JATC
Sur: (702) 876-6563 Norte: (702) 876-6563

Carpenters, JATC
Sur: (702) 452-5099 Norte: (775) 856-4660

Electrical, JATC
Sur: (702) 459-7949 Norte: (775) 358-4301

Iron Workers, JATC
Sur: (702) 643-7991 Norte: (916) 428-7420

Laborers, JATC
Sur: (702) 452-9410 Norte: (775) 856-3660

Operating Engineers, JATC
Sur: (702) 643-1212 Norte: (775) 575-2729

Painters & Allied Trades, JATC
Sur: (702) 438-2611 Norte: (775) 323-0567

Plasters/Cement Masons, JATC
Sur: (702) 452-8809 Norte: (775) 359-4241

Plumbers & Pipefitters, JATC
Sur: (702) 459-3473 Norte: (775) 359-2229

Sheet Metal Workers, JATC
Sur: (702) 632-3014 Norte: (775) 331-6393

Stationary Engineers, JATC
Sur: (702) 385-5005 Norte: (775) 358-3939

Teamsters, JATC
Sur: (702) 651-0344 Norte: (775) 348-6060

 
Assoc. of Builders/Contractors

Sur: (702) 227-0536 Norte: (775) 358-7888
Nevada Child Care Apprenticeship Program

Sur: (702) 486-1476 Norte: (775) 448-5276
TEACH-Early Childhood Nevada

Norte: (775) 448-5203
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College of Southern Nevada
Oficina de Admisión: (702) 651-4060  
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 651-4047
www.csn.edu

Great Basin College
Oficina de Admisión: (775) 753-2102 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 753-2399
www.gbcnv.edu 

Truckee Meadows Community College
Oficina de Admisión: (775) 673-7042 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 673-7072
www.tmcc.edu

Western Nevada College
Oficina de Admisión: (775) 445-3277 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 445-3058
www.wnc.nevada.edu

Nevada State College
Oficina de Admisión: (702) 992-2130 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 992-2150
www.nsc.nevada.edu

University of Nevada, Las Vegas
Oficina de Admisión: (702) 774-8658 
Oficina de Ayuda Financiera: (702) 895-3424
www.unlv.edu

University of Nevada, Reno
Oficina de Admisión: (775) 784-4700 
Oficina de Ayuda Financiera: (775) 784-4666
www.unr.edu

AYUDAR

PODEMOS

SI PUEDEN

APOYO
DE LOS PADRES

Proveer para el futuro de nuestros hijos es la prioridad principal 
de cualquier padre. Una manera de asegurar su éxito es a través 
de la educación. En pocas palabras, más educación equivale a 
más opciones. Usted puede ayudar a que sus hijos comiencen su 
preparación para la universidad desde la escuela primaria, y su 
apoyo y orientación durante la escuela intermedia y secundaria son 
fundamentales para ayudar a alcanzar sus metas y sueños. Esta 
publicación está diseñada para ayudar a su hijo a navegar en este 
viaje, así como proporcionar consejos útiles y recomendaciones 
para ayudarle en su camino hacia un futuro más brillante.

Ayuda Financiera
Empiece a investigar tipos de ayuda financiera temprano. Los 
principales tipos de ayudas son subvenciones (no hay que 
devolver), becas (no hay que devolver), empleo de los estudiantes, 
y préstamos para estudiantes (deben ser pagados).
El Departamento de Educación de EE.UU.(US Department of 
Education) publica la Guía del Estudiante (The Student Guide) 
que se puede encontrar en http://studentaid.ed.gov/students/
publications/student_guide/index.html o puede solicitarlo por 
teléfono al 1-800-4-FED-AID. Además, puede explorar el sitio web 
de college.gov
Aplicar temprano. Esto significa el enero de tu último año de 
escuela secundaria. 
La mayoría de las formas de ayuda económica (subvenciones, 
algunas formas de empleo y préstamos) requieren que el 
estudiante complete la Free Application for Federal Student Aid 
(FAFSA), que se puede encontrar en línea en www.fafsa.gov o 
puede solicitar por teléfono al 1-800-4-FED-AID.
Asistir a todas las noches de la universidad y talleres de ayuda 
financiera que se ofrecen en tu escuela o en su área. Usted puede 
aprender algo que le pasó por alto la primera vez.
Puede crear una lista de hasta 10 colegios en la FAFSA, así que 
asegúrese de enviar a todas las escuelas donde ha solicitado  
el ingreso.
Averigüe los plazos de becas para las universidades donde ha 
solicitado el ingreso. A veces la solicitud de beca se combina con 
la solicitud de admisión, a veces becas requieren una solicitud 
distinta.
No se olvide de pedir las transcripciones de la escuela secundaria 
- deje tiempo suficiente para pedir las transcripciones, si la beca  
lo requiere.
Investigue y solicite todo tipo de becas. 

 – Póngase en contacto con su consejero de la escuela secundaria, 
vigile los anuncios en su periódico local, y haga la investigación 
en Internet. Un sitio web popular de becas es www.fastweb.
com que le corresponde a los partidos de becas por las cuales 
deberia aplicar. 

 – Solicite cartas de recomendaciones de fuentes diversas y 
profesionales. Esto incluye a su consejero, los maestros, asesor 
de dirección, empleador y / o el supervisor de voluntarios.

 – Redacte, edite y revise su ensayo para la beca. Pida ayuda a su 
profesor de Inglés. Comience con un ensayo de base que puede 
ser revisado en función de la beca la cual está solicitando.

   Becas ROTC y Academias Militares
Póngase en contacto con sus senadores o representantes 
del Congreso con respecto a una candidatura, si usted está 
solicitando una academia militar. También puede visitar a www.
todaysmilitary.com para obtener información sobre becas  
del ROTC.
 
¿Qué tipo de trabajos se puede conseguir con la 
educación universitaria?
Una de las ventajas principales de adquirir una educación 
universitaria es tener más puestos de trabajo entre los que 
elegir. Hable con su hijo y pregunte sobre los tipos de 
profesiones le interese a él o ella. 

Dos años de universidad (Grado asociado)
• Mecánico Automotriz
• Animación digital
• Higienista dental
• Calefacción, Aire y Técnico de Refrigeración
• Técnico de Laboratorio Médico
• Enfermera Registrada

Universidad de cuatro años (Licenciatura)
• Antropólogo
• Investigador Biomédico
• Ingeniero Civil
• Periodista
• Enfermera Registrada
• Maestro

Más de cuatro años (Grados y títulos profesionales)
• Dentista
• Abogado
• Farmacéutico
• Médico
• Científico
• Veterinario

Un gran recurso para este tipo de información es el Sistema 
de Información de Carreras de Nevada (Nevada Career 
Information System - NCIS), que es gratuito para todos los 
residentes de Nevada. El NCIS es un sistema electrónico 
que combina y ofrece una riqueza de información sobre las 
carreras, la educación y el mercado laboral en una herramienta 
de exploración global. Visite www.nvcis.intocareers.org y haga 
clic en el icono de NCIS para obtener más información: nombre 
de usuario: ncis ; contraseña: Nevada

Requisitos para la admisión a la universidad
Requisitos Mínimos para Colegios Comunitarios

• Graduado de la escuela secundaria 
• Por lo menos 18 años de edad

Requisitos Mínimos para Colegios Estatales
• Graduado de la escuela secundaria  
• Por lo menos 18 años de edad
• Calificación media mínima (GPA) de 2.0

Requisitos Mínimos para Universidades
• Graduado de la escuela secundaria 
• Haber tomado ACT/SAT
• Por lo menos 18 años de edad 
• Calificación media mínima (GPA- peso ponderado) 

de 3.0 en las clases requeridas para la admisión

Escuela Primaria e Intermedia
Busque a los retos académicos.
Asista a la escuela regularmente.
Desarrolle buenos hábitos de estudio.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en  
la comunidad.
Discuta las opciones de carrera y la universidad con su hijo.
Anime a su niño a aspirar a mucho y explorar todas las opciones.
Planifique para la escuela secundaria.
Tome Algebra I en Grado 8.
Planifique para tomar Matemáticas, Inglés, la ciencia y la historia 
o la geografía, cada año en la escuela secundaria.
Planifique para tomar clases de un idioma extranjero, informática 
y de artes visuales o escénicas.
Manténgase en contacto con su consejero escolar para ser 
conscientes de los requisitos cambiantes de la universidad.

Escuela Secundaria
Reúnase con su consejero con toda la familia para trazar los 
planes de estudios de su hijo en la escuela secundaria.
Busque a los retos académicos.
Participe en actividades escolares y extraescolares basadas en la 
comunidad. Involúcrese en actividades de liderazgo.
Familiarícese con los procesos de la admisión a la universidad y 
también los de ayuda financiera.
Ayude a su niño a investigar y hacer una lista de universidades 
que él o ella le gustaría asistir, e investíguelas con anticipación.

La mejor manera de prepararse para afrontar los costos de la universidad 
es comenzar a ahorrar desde temprano. Deje dinero de lado cada mes, 
para construir un fondo para la universidad. 

Una opción innovadora es el Nevada College Savings Plan (también 
conocido como “plan 529”). Con Nevada College Savings Plan, usted puede 
abrir una cuenta en nombre de un beneficiario designado. Sus contribuciones 
pueden ser invertidos en contratos de matrícula prepagados (que permiten 
bloquear los gastos de la matrícula a la tasa del año en curso para asistir 
en el futuro), o contribuir a las carteras de inversión gestionadas de forma 
profesional. Llame gratis a la Office of the State Treasurer para obtener más 
información al (888) 477-2667 o en www.nevadatreasurer.gov. También 
puedes ponerte en contacto con su institución financiera personal y ver si 
ofrecen planes de ahorro para la matrícula universitaria.

El programa de becas State of Nevada’s Governor Guinn 
Millennium Scholarship le da apoyo financiero a los graduados de la 
escuela secundaria del estado de Nevada que planean asistir a un colegio 
o universidad en Nevada. Los estudiantes pueden ver el último programa y 
los requisitos de elegibilidad en www.nevadatreasurer.gov.

Usted puede recibir hasta un máximo de $10.000 para los cursos de 
pregrado en los años siguientes a su graduación de la escuela secundaria. 
No hay ningún formulario de solicitud para completar. Si usted cumple con 
todos los requisitos de Becas del Milenio (Millennium Scholarship) después 
de graduarse de la secundaria, su escuela o distrito presentará su nombre 
a la Oficina del Tesorero del Estado. Usted recibirá una notificación de 
adjudicación en el verano después de su graduación. Las directrices de 
políticas también se pueden obtener llamando al 1-888-477-2667.

U s t e d  j u e g a  u n  p a p e l  c r u c i a l  e n  e l  v i a j e  d e  s u  h i j o  p a r a  l a  u n i v e r s i d a d

Se puede obtener copias adicionales de este folleto poniendose en contacto con el Sistema de 
 Educación Superior de Nevada (Nevada System of Higher Education) al (775) 784-4901 o www.nevada.edu/gotocollege
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