
El programa CUNY Explorers, en colaboración 
con el Departamento de Educación de la Ciudad 
de New York, le ofrece a los alumnos la 
oportunidad de visitar un campus de la CUNY al 
menos una vez durante la escuela intermedia.
LOS ALUMNOS PODRÁN:
• Visitar una universidad y conocer cómo es la vida de un alumno.
• Participar en actividades prácticas que les permitirán saber

más sobre la universidad y las carreras que ofrece.
• Conocer qué pasos deben dar ahora para prepararse

para la universidad.
Durante el año, CUNY Explorers también ofrece 
eventos para la familia.

CUNY EXPLORERS 
OFRECE AYUDA

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES AYUDAR A SUS HIJOS 
A PREPARARSE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA?

 Pueden investigar en línea el proceso de admisión de la escuela 
secundaria. Dos sitios útiles son:
• insideschools.org

-  Permite buscar las estadísticas generales del Departamento de Educación (Department of Education,
DOE) sobre escuelas públicas, entre ellas: índice de graduación, índice de asistencia, calificación de
seguridad, disponibilidad de clases avanzadas o de honores, etc. 

• www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school

- Resumen general del DOE sobre el proceso de admisión a la escuela.

 Cuando investigue una escuela en particular, fíjese en los siguientes puntos: 
• Criterios de admisión: ¿hay requisitos especiales?
•  La escuela indicada: ¿podrá mi hijo progresar en sentido académico

y socioemocional en esta escuela?

•  Informe de revisión de calidad de la escuela: la calificación debe ser Competente o superior.

 Comuníquese directamente con la escuela que le interese para 
programar una visita a la oficina de admisiones.

 Asista a la jornada de puertas abiertas de la escuela. Encontrará 
las fechas de estas jornadas en el sitio web del DOE o en el de la 
escuela, o bien llamando directamente a la escuela. 

Asista a ferias de distintas escuelas secundarias para conocerlas mejor.
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EL PROGRAMA CUNY 
EXPLORERS SE OFRECE EN 11 
UNIVERSIDADES 
DE LA CUNY:     

Baruch College
Brooklyn College
City College of New York
Hostos Community College
John Jay College of Criminal Justice 
Kingsborough Community College 
LaGuardia Community College
New York City College of Technology 
Queensborough Community College 
Queens College
York College

CONTINÚE SU 
EDUCACIÓN EN LA CUNY
¿Sabía que la mayoría de las 
universidades de la CUNY ofrecen 
educación continua y programas 
certificados de aprendizaje para 
adultos?

Hay disponibles muchos cursos 
durante el día, en las noches y los 
fines de semana, en forma 
presencial o en línea. 

Visite el sitio web del campus 
para obtener más información.

@CUNYEXPLORERS

 

¡TODOS 

!
pueden ir a la
UNIVERSIDAD



¿CÓMO PUEDE PREPARARSE EL ALUMNO PARA LA UNIVERSIDAD?

MITO 
La universidad con la colegiatura 

más baja es la más asequible.

REALIDAD 
No necesariamente. Algunas  

universidades 'más caras' 
destinan fondos considerables 

a distintas becas. Una vez analizada  
la ayuda financiera ofrecida, 

una universidad más cara puede llegar  
a ser más asequible 
que una más barata. 

MITO 
Todavía no voy a pensar 

en cómo pagar la universidad 
porque mi hijo está en primer 
año de la escuela secundaria.

REALIDAD 
Nunca es demasiado pronto 

para planificar la universidad. Es mejor 
investigar con antelación las distintas 

becas y subvenciones disponibles 
y familiarizarse con los requisitos 

y el proceso de solicitud.

MITO 
La mayoría de los alumnos tienen 

grandes deudas al momento 
de graduarse.

REALIDAD 
No se puede negar que las deudas de la 

universidad son un problema importante.  
No obstante, siete de cada 

10 alumnos de la CUNY van a la 
universidad en forma gratuita.

CÓMO 
PAGAR LA 
UNIVERSIDAD
Mitos y realidades

¿CÓMO ESCOGER LA ESCUE-
LA INDICADA PARA SU HIJO? 
Algunos puntos a considerar:
• Método y requisitos de admisión.

•  Índice de graduación.

• Índice de inscripción en la universidad.

• Clases especiales y avanzadas.

•  Tamaño de la escuela.

• Ubicación.

• Actividades curriculares. 

•  Especialización, tema o área de interés de la escuela.

Algunas ideas a la hora de hacer la solicitud:
•  No solicite únicamente la escuela que esté más 

cerca de su casa.

•  Solicite el máximo permitido de escuelas (12).

•  Las opciones se consideran en el orden en que 
usted las enumere; las escuelas no pueden 
visualizar dicho orden.

•  No solicite escuelas de su zona como primera 
opción, a menos que esté completamente seguro 
de que desea que su hijo asista a una de ellas. 

•  Esté al tanto de las fechas límite para entregar 
la solicitud.

MITO 
No hay mucha ayuda disponible 

para pagar la universidad, y la que hay 
la reciben solo los mejores alumnos.

REALIDAD 
Hay gran cantidad de becas disponibles 

para todo tipo de alumnos, así como ayuda 
financiera. La mayoría de los programas 
federales y estatales de ayuda favorecen 

a las familias en base a su situación 
financiera,no en notas ni puntajes.

 Mejora tus notas.

 Mantén una buena  
asistencia.

  Mejora tus notas de 
inglés (English Language 
Arts, ELA) & y Matemáti-
cas.

 Investiga y visita 
distintas escuelas.

 Visita una universidad 
con CUNY Explorers.

 Solicita las escuelas 
secundarias indicadas 
para ti, según el 
tamaño, la ubicación, 
el tema, las actividades 
extracurriculares y las 
clases avanzadas  
que ofrezcan. 

 Solicita escuelas 
que tengan un índice 
alto de graduación 
y de inscripción en 
la universidad.

 Toma los exámenes 
PSAT.

 Toma clases avanzadas.

 Toma clases College 
Now.

 Investiga sobre becas 
y subvenciones. 

 Reúnete con un 
consejero escolar 
de universidad.  

 Participa en actividades 
extracurriculares (clubes, 
deportes, voluntariado, 
liderazgo etc.).

 Participa en la 
comunidad escolar 
(voluntariado, conocer 
a los maestros y al 
personal).

 Habla con tus padres 
sobre cómo planificar 
para la universidad. 

 Toma los exámenes SAT.

 Toma clases College Now.

 Investiga y visita distintas  
universidades.

 Prepara ensayos personales.

 Reúne cartas de 
recomendación de tus 
maestros.

 Investiga sobre becas 
y subvenciones.

 Reúnete con un consejero 
escolar de universidad. 

 Identifica las universidades 
indicadas para ti.

 Solicita la admisión en  
el semestre de otoño.

 Solicita programas que 
ofrezcan oportunidades 
para la universidad, si es 
posible (CUNY, ASAP, 
CUNY Start, CUNY SEEK 
y CD).

 Solicita distintas becas.

 Haz la Solicitud Gratuita  
de Ayuda Federal para 
Estudiantes, (Free 
Application for Federal 
Student Aid, FAFSA). 
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PROGRAMAS DE 
OPORTUNIDADES PARA 
LA UNIVERSIDAD:

CUNY Explorers

PROGRAMAS DE 
OPORTUNIDADES PARA 
LA UNIVERSIDAD:

Early College High Schools

PROGRAMAS DE 
OPORTUNIDADES PARA 
LA UNIVERSIDAD:

CUNY College Now

PROGRAMAS DE 
OPORTUNIDADES PARA 
LA UNIVERSIDAD:

CUNY College Now
STEM Research Academy

PROGRAMAS DE 
OPORTUNIDADES PARA 
LA UNIVERSIDAD:

CUNY College Now
CUNY ASAP
CUNY Start
Math Start




