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Navegando por el proceso de admisión a la Universidad 

 
Escuela Secundaria Einstein PTSA 

 
 

 
Visión general: Este curso en línea está dirigido a estudiantes de segundo y tercer año de 
secundaria (así como a sus padres / tutores) que buscan adelantar el proceso de admisión a la 
universidad. El curso, que tendrá una duración de dos horas los últimos tres miércoles de enero 
y el primer miércoles de febrero del 2021 (un total de 8 horas de instrucción), se centrará en 
todos los aspectos del proceso de admisión (consulte la lista de cursos a continuación) para 
brindarle al estudiante una ventaja temprana de comprender cómo el proceso funciona y al 
comenzar a construir su propia cartera de documentos clave y conjuntos de habilidades que 
serán fundamentales cuando llegue el momento de aplicar a la universidad.  
 
Se reservará tiempo en cada clase para preguntas y respuestas de los estudiantes y los 
padres. 
 
Guía del curso: Aquí está la secuencia planificada de temas que cubriremos.  
 
§ 7:30-9:30pm, 13 de Enero: ¿Qué buscan las universidades? (Pista: lo tienes) 

• El solicitante “perfecto” 
• Las herramientas que tenemos a nuestra disposición como 

solicitantes 
• El juego que estamos jugando en este proceso 

 
Webinar Link: https://us02web.zoom.us/j/81091256793 
 
 
§ 7:30-9:30pm, 20 de Enero: ¿Dónde estás ahora? (Y qué es lo que buscas) 

• Tu experiencia en la escuela secundaria hasta ahora 
• Establecimiento de metas para solicitudes universitarias 
• GPA (promedio de calificaciones) / Actividades/ Lectura/ Escritura 
• Encontrar tu escuela adecuada 

 
Webinar Link: https://us02web.zoom.us/j/85602182187 
 
 
§ 7:30-9:30pm, 27 de Enero: Comprender el proceso y organizarse 

• Navegar por la aplicación común 
• Creación de su lista de universidades de su interés  
• Calendario de eventos 
• Establecer el cronograma de trabajo 

 
 
Webinar Link: https://us02web.zoom.us/j/88415209251 
 
§ 7:30-9:30pm, 3 de Febrero: Ensayos universitarios eficaces y otras consideraciones 

• Ensayos comunes versus ensayos complementarios 
• Factores administrativos para considerar como parte del proceso 
• Consideraciones de Ayuda financiera (FAFSA y perfil CSS) 

 
Webinar Link: https://us02web.zoom.us/j/89737808988 


