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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

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 media.
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.
• Saber qué pasos debes dar ahora para prepararse para la

universidad.

TÚ TAMBIÉN PUEDES 
SER CUNY EXPLORER!

¡Tú PUEDES ir a la
UNIVERSIDAD!



¿CÓMO PUEDES PREPARARTE PARA LA UNIVERSIDAD?

 Mejora tus notas.

 Mantén una buena  
asistencia.

  Mejora tus notas de 
inglés (English Language 
Arts, ELA) &  
y Matemáticas.

 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 
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

MITO 
No necesito ir a la universidad 

para ganar dinero.

REALIDAD 
Las estadísticas indican que, en el trascurso 

de su vida, los graduados universitarios 
obtienen empleos mejor pagados y ganan un 

promedio de un millón de dólares más que los que 
se gradúan solamente de la escuela secundaria. 
También es posible que en unos años dejen de 
existir muchos empleos que solo requieren de 

un diploma de escuela secundaria, así 
que un título universitario te ofrece 

más opciones para el futuro.

MITO 
Todavía no voy a pensar 

en la universidad porque ni siquiera 
estoy en primer año de la escuela 

secundaria.

REALIDAD 
Nunca es demasiado pronto 

para planificar la universidad. Puedes 
adelantar mucho antes del primer año de 

la escuela secundaria. Da un vistazo a 
tu hoja de ruta para ver algunas 

ideas.

MITO 
No puedo ir a la universidad 

porque es muy caro.

REALIDAD 
Existen muchas opciones de ayuda 

financiera, entre ellas, becas, 
subvenciones y préstamos. Un dato 

interesante es que siete de cada 
10 alumnos de la CUNY van a la 
universidad en forma gratuita.

MITO 
No tengo buenas notas, 

así que no puedo ir a la universidad.

REALIDAD 
Es verdad que las notas son importantes a la hora 

de solicitar el ingreso a la universidad. 
La buena noticia es que tienes tiempo para mejorar 

tus notas y hay programas que te pueden ayudar. 
Más allá de las notas, las universidades también 

miran cosas como las actividades 
extracurriculares, los ensayos personales 
y las recomendaciones de los maestros. 

MITOS Y  
REALIDADES  
SOBRE LA  
UNIVERSIDAD
¿Qué sabes realmente 
sobre la universidad?

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA ESCUELA MEDIA DE LA UNIVERSIDAD?

RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD E INGRESOS

TEMA ESCUELA INTERMEDIA UNIVERSIDAD

Horario Otras personas escogen las clases 
y los horarios por ti.

Tú escoges tus clases a partir de las que ofrece 
la universidad. También puedes escoger en qué 
momento empezar y cuántas clases por semana 
tendrás.

Compañeros En general, estás con los mismos 
alumnos en todas las clases.

Sueles tener clases con distintas personas 
de toda la ciudad y hasta de otros países.

Tamaño de 
la clase

Las clases suelen tener entre 
20 y 30 alumnos.

El tamaño de la clase varía. Puedes estar en una 
con 12 alumnos y en otra con más de 200.

Actividades La escuela decide qué actividades 
se ofrecen durante o después de 
clases.

Las universidades ofrecen muchas más opciones 
de actividades, entre ellas, deportes, clubes 
y eventos. También puedes fundar tu propio club.

Deberes El maestro te recuerda cuándo 
debes entregar los deberes.

Tienes que llevar un control de tus tareas; 
los profesores no te recordarán cuándo 
debes entregarlas.

Durante el trascurso de su vida, los graduados universitarios ganan $1 millón más 
que los que solo se han graduado de la escuela secundaria.

$973,000 $1,304,000 $1,547,000 $1,727,000 $2,268,000 $2,671,000

No obtuvo el 
diploma de 
la escuela 

secundaria

Obtuvo el 
diploma de 
la escuela 

secundaria

Asistió a la 
universidad  

pero no obtuvo 
el título

Obtuvo un título 
de asociado 
(Associate's 

Degree)

Obtuvo un título 
universitario 
(Bachelor's 

Degree)

Obtuvo una 
maestría


