
Questions for College Representatives 
Preguntas para los Representantes de las Universidades 
 

1. Where is the College located?  ¿Dónde se encuentra la universidad? 
2. How much does it cost per semester? Per year?  ¿Cuánto cuesta por semestre? ¿Por 

año? 
3. Please describe the dormitories and how much does it cost to live on campus.   

Por favor describa el dormitorio y cuanto cuesta para vivir en la universidad. 
4. Are there students who do not live on campus?  ¿Hay estudiantes que no viven en el 

campus? 
5. How many students are enrolled?  ¿Cuántos estudiantes están matriculados?  
6. What kind of financial aid is available for students? Are there scholarships or loans?  

¿Que tipo de ayuda financiera existe para los estudiantes? ¿Hay becas o préstamos? 
7. Do you offer the career path I am interested in?  ¿Ofrecen la carrera en que estoy 

interesado? 
8. Is there a department in the university that helps recent graduates find a job?  ¿Hay un 

departamento en la universidad que ayuda a buscar trabajo una vez que terminemos los 
estudios? 

9. How much do books and materials cost?  ¿Cuánto cuestan los libros y materiales? 
10. Which sports are offered by the college? Are there scholarships for athletes?   ¿Qué 

deportes ofrece la universidad? ¿Hay becas para los atletas? 
11. What kind of cultural events are available (music, theatre, art)?  ¿Qué tipos de eventos 

culturales ofrecen (música, teatro, arte)? 
12. If I have special learning needs, can I get help?  Si tengo necesidades especiales de 

aprendizaje, ¿puedo obtener ayuda? 
13. If I have special dietary needs, can I get accommodations?  What is the cafeteria and the 

food like?  Si tengo necesidades especiales en la dieta, ¿puedo obtener acomodaciones? 
¿Como es la cafetería y la comida? 

14. What programs do you offer for students who need academic support (tutoring, English 
as a second language, study groups, etc.). ¿Cuáles programas ofrecen para estudiantes 
que necesitan apoyo académico (tutoria, inglés como segundo idioma, grupos de 
estudio, etc.) 

15. Does the college have exchange programs with other schools or other countries?  
¿Tiene la universidad programas de intercambio con otras universidades o con otros 
países? 

16. What type of student is the college looking for?  ¿Qué tipo de estudiante busca la 
universidad? 

17. What exams and grades do I need to get in?  ¿Qué exámenes y notas necesito para 
entrar a la universidad? 

18. How can I visit the college?  ¿Cómo puedo visitar la universidad? 
19. How many students generally are in each class, especially the first year?  ¿Cuántos 

estudiantes típicamente están en cada clase, especialmente el primer año? 
20. May I have a free application? How do I fill out the application?  ¿Puedo tener una 

aplicación gratis para la universidad? ¿Cómo puedo llenar la aplicación? 


