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Reúna sus materiales

Información de la escuela preparatoria
Necesitará saber cosas como el código CEEB de su escuela preparatoria, la escala del GPA y los 
informes de puesto de la clase. Consulte con su consejero para obtener más detalles sobre esta 
información. ¡Pídales la hoja de información de detalles de la escuela preparatoria! (Descárguelo en 
commonapp.org/ready)

Una copia no oficial de su expediente académico de la escuela preparatoria
Se le pedirá que indique los cursos que está llevando este año académico.

Algunas universidades les piden a los postulantes que entreguen informes de sus antecedentes 
académicos completos en la sección Cursos y calificaciones. Si en su lista tiene una universidad que 
requiere Cursos y calificaciones, necesitará su expediente para completar esta sección.

Una copia de los resultados y fechas de sus exámenes
Tiene la opción de ingresar las notas de los exámenes estandarizados como el ACT y el SAT que 
ha tomado o planea tomar. No lo olvide, aún tendrá que enviar informes oficiales de las notas a las 
universidades que los requieran.

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 fecha de emisión. Si 
aún no tiene una visa de los EE. UU., pero planea solicitarla, puede indicar eso en la solicitud.

Use esta lista de verificación como ayuda para recopilar 
la información que necesitará cuando complete su 
Common App.

http://www.commonapp.org/ready
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Información del estado de residencia
Si cree que reúne los requisitos para la matrícula 
para residentes del estado de una escuela, se le 
puede pedir que envíe más información sobre su 
residencia en ese estado. 

Información sobre los padres
Se le pedirá que comparta información básica sobre 
uno o más padres, lo que incluye la ocupación y 
el nombre del cargo de sus padres, y el nivel de 
educación que recibieron. Si sus padres asistieron a 
la universidad, deberá saber el nombre y la ubicación 
de la universidad a la que asistieron, así como qué 
título recibieron y cuándo.

Una lista de distinciones académicas 
Puede incluir hasta 5 distinciones académicas que recibió durante la escuela preparatoria. Deberá 
incluir el nombre de la distinción, cuándo la recibió y el nivel de reconocimiento que recibió (regional o 
nacional, por ejemplo).

Una lista de sus actividades
Tiene la opción de ingresar hasta 10 actividades en las que participó durante la escuela preparatoria. 
Estas actividades pueden incluir responsabilidades familiares, trabajos, trabajo voluntario, clubes, 
deportes, pasatiempos y más.  

Para cada actividad, debe enumerar: los años de participación, las horas por semana y las semanas por 
año dedicadas a la actividad, el papel/rol de liderazgo que desempeñó y una breve descripción.

Use este espacio para anotar algunas actividades que desea incluir en su solicitud. 

1.

2.

3.

4.

5.

Información sobre los 
padres

       ocupación
       nombre del cargo
       nivel de educación
       nombre(s) de la(s)  universidad(es) a                      
       la(s) que asistieron
       ubicación(es) de la(s)  universidad(es)     
       a la(s) que asistieron
       título obtenido
       año
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