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Reúna sus materiales

Su(s) expediente(s) académico(s) y otros cursos educativos
Deberá proporcionar la información de todas las universidades donde haya llevado un curso. 
Además, algunos programas le piden que usted mismo proporcione la información de sus cursos en 
la sección Cursado en universidades. Algunos programas también le pedirán que cargue una copia no 
oficial de los expedientes universitarios.

Expedientes oficiales de las universidades a las que ha asistido
Algunos programas solicitan expedientes oficiales universitarios de todas las instituciones a las que 
haya asistido.

Nota: Necesitará conocer el proceso para solicitar los expedientes oficiales de todas las 
universidades a las que haya asistido. Consulte la guía de solicitud para obtener más información sobre 
este proceso: commonapp.org/apply/transfer-students.

Una copia de su expediente académico de la escuela preparatoria
académico de la escuela preparatoria. Verifique con el programa o el Cuadro de requisitos de traslado 
para conocer los requisitos de un programa.

Hay dos maneras de compartir sus expedientes de la escuela preparatoria:
       1.   Suba una copia no oficial a su solicitud.
       2.   Invite a un recomendador mediante el rol oficial de la escuela preparatoria. Su recomendador    
             subirá su expediente a su formulario y lo enviará electrónicamente.

Notas y fechas de exámenes estandarizados
Tiene la opción de ingresar las notas de los exámenes estandarizados como el ACT, el SAT y Cursos de 
educación continua que ha tomado o planea tomar. 

Información sobre los padres
Las universidades pueden usar la información de los padres/tutores para comprender mejor su 
elegibilidad de residencia. Aquellos que nacieron a partir del 1 de enero de 1997 deben ingresar esta 
información. 

Use esta lista de verificación como ayuda para recopilar 
la información que necesitará al completar su Common 
App para una solicitud de traslado.

http://www.commonapp.org/apply/transfer-students
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Información sobre ciudadanía
Número de Seguro Social, si tiene la intención de solicitar ayuda financiera a través de FAFSA 
(para ciudadanos de EE. UU., individuos con ciudadanía adquirida de EE. UU., ciudadanos con doble 
nacionalidad de EE. UU., residentes permanentes de EE. UU., refugiados de EE. UU., y asilados de EE. 
UU.).

Para residentes permanentes: Una copia de su tarjeta de residencia (green card).

Para ciudadanos no estadounidenses: Tipo de visa de los EE. UU. y su número y fechas de vigencia.

Información sobre el servicio militar
Puede subir una copia de su DD214 y el expediente de los Servicios Conjuntos en la sección 
Documentos.

Formularios fuera de línea
Algunas instituciones o programas requieren documentos de respaldo adicionales de los asesores 
o funcionarios escolares que pueden incluir el Informe de la universidad o el Informe de mitad del 
semestre. 

Verifique los requisitos de su programa en la sección de Materiales del programa para más detalles.

Información sobre empleo, actividades extracurriculares y logros
En la sección Experiencias, puede proporcionar información sobre experiencias de empleo, 
investigación, actividades extracurriculares, voluntariado y pasantías.

Tendrá que incluir el nombre de la organización/actividad, fechas de participación, el papel/rol de 
liderazgo que desempeñó y una breve descripción.

En la sección Logros, puede compartir información sobre premios, distinciones y publicaciones.

Use este espacio para anotar algunas experiencias y logros que desea incluir en su solicitud.
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