Lista de acciones para solicitar ingreso a la universidad
P Indica que necesitarás información de tus padres para completar ese paso.
1. Crea una cuenta de My CFNC en CFNC.org, si aún no lo has hecho.
2. Actualiza tu perfil de MY CFNC.
Haz clic en My CFNC - Your Profile (Mi CFNC - Tu Perfil), para revisar y actualizar la información en tu perfil de estudiante. La información
que completes en la sección de “The Basics” en tu perfil llenarán automáticamente las secciones correspondientes en tus solicitudes.
Verificar esta información primero hará que el proceso de la solicitud sea más fácil y más rápido. Asegúrate de usar el mismo nombre de
usuario y contraseña para www.ncresidency.org y www.CFNC.org.
3. Explora colegios y universidades.
Explora los colegios y universidades en la sección de Plan for College (planear para el colegio) y selecciona College Search (búsqueda de
colegios). Tienes la posibilidad de configurar filtros para tu búsqueda de colegios y universidades, seleccionándolos en la barra de menú de
la izquierda.
Asiste a talleres de ayuda financiera y ferias universitarias.
4. Guarda tus escuelas favoritas.
Al explorar escuelas, puedes guardar tus escuelas favoritas seleccionando “Save My Colleges” (guardar mis universidades) en la sección
de acciones para las escuelas que deseas guardar. Al iniciar una sesión en tu cuenta My CFNC, estarás vinculado o conectado a esas
escuelas directamente desde tu perfil.
5. Completa tu determinación de residencia P
La información se utiliza para determinar tu elegibilidad para las subvenciones estatales y la matrícula estatal. Las universidades
comunitarias del estado de Carolina del Norte requieren que se complete una determinación de residencia antes de presentar una solicitud.
La mayoría de los otros colegios y universidades de Carolina del Norte requieren que se llene la solicitud como parte del proceso de
admisión, pero no antes de presentar la solicitud. Verifica la información de admisiones en el sitio web de la escuela para obtener
información sobre los horarios y plazos o ponte en contacto con ellos directamente.
Completa tu determinación de residencia en www.ncresidency.org.
6. Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). P
La FAFSA se utiliza para determinar tu elegibilidad para recibir ayuda federal y subvenciones estatales para las universidades. Completa tu
FAFSA tan pronto como sea posible después del 1º de octubre. Tú y uno de tus padres necesitarán una identificación de FAFSA (FSA ID).
La identificación te da acceso al sistema de ayuda federal para el estudiante (Federal Student Aid) en línea y puede servir como la firma
legal. Visita el sitio web, fsaid.ed.gov para obtener un FSA ID.
7. Toma nota de los plazos de solicitud.
Toma nota de los plazos de solicitud mientras investigas las escuelas y asegúrate de adherirte a ellos.
8. Identifica los costos de las solicitudes.
Muchas universidades de Carolina del Norte reducen o no cobran el costo de la solicitud durante la Semana de Solicitud a la Universidad
(College Application Week) que se llevará a cabo el 21 al 25 de octubre. Localiza información sobre los costos en el enlace de Admisiones
del perfil de la escuela, así como en la página de introducción. Si se requiere una tarifa, aún puedes obtener una exención de pago si
calificas para una exención de pago para el SAT/ACT. Consulta con tu consejero/a escolar si crees que podrías ser elegible. Si debes
pagar un costo, debes estar preparado para ingresar un número de tarjeta de crédito o débito en la solicitud o puedes enviar un cheque por
correo una vez que hayas entregado la solicitud.
9. Prepara ensayos de admisión y declaraciones personales.
Algunas escuelas pueden requerir un ensayo de admisión o declaración personal como parte de la solicitud. Los detalles serán incluidos en
la aplicación, tales como los requisitos de número de palabras. Ven preparado: trae tus ensayos contigo en una unidad flash USB o trae
una copia impresa, para que puedas subir el archivo de tu ensayo o copiarlo y pegarlo mientras llenas la solicitud en línea.
10. Completa una solicitud de práctica en www.CFNC.org. P
La aplicación de práctica te ayudará identificar y prepararte para la información que necesitarás para completar tus solicitudes para la
universidad. Puedes encontrar la solicitud de práctica en la sección de Apply (Aplica) en www.CFNC.org
11. Lee atentamente la introducción de la solicitud para la universidad.
Tóma tu tiempo y lee esta información cuidadosamente. Cada universidad tiene diferentes requisitos e instrucciones para los solicitantes.
Esta página ofrece información específica para cada universidad.
12. Asegúrate de que las universidades a las que apliques reciban tus transcripciones.
Mientras estés llenando las solicitudes, asegúrate de enviar tus transcripciones de la escuela preparatoria (high school). Si asististe a una
preparatoria pública en Carolina del Norte, puedes usar CFNC para enviar en forma gratuita las transcripciones electrónicas de la
preparatoria a las universidades en Carolina del Norte. Puedes hacer esto desde la página principal de Application Hub (Centro de
Aplicación), o mientras completes una solicitud en línea en CFNC (selecciona "SÍ" a la opción de transcripción). Deberás ingresar tu
nombre y apellido, fecha de nacimiento, número estudiantil, sexo y correo electrónico. Pregúntele a tu consejero/a escolar sobre cómo
enviar transcripciones a universidades fuera de Carolina del Norte.

