
Hoja de ruta universitaria: commonapp.org/plan/your-path-to-college   Guía del solicitante: commonapp.org/apply/first-time-students 
Explore las universidades: commonapp.org/explore/ Recursos para padres: commonapp.org/plan/for-parents 

*FAFSA - La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes - FAFSA.gov

¿TIENE PREGUNTAS? VISITE COMMONAPP.ORG PARA OBTENER ALGUNOS RECURSOS CLAVE:

Octubre
• Completen juntos los formularios de ayuda 

financiera, incluida FAFSA*. Deberá tener 
estos papeles preparados: declaraciones 
de impuestos, extractos bancarios, 
identificación y otros documentos.

• No espere. Complete la FAFSA lo antes 
posible porque los fondos federales y los 
programas de subvenciones estatales 
pueden ser limitados.

Diciembre a marzo
• Incentive a su estudiante para que 

solicite becas para reducir el costo de 
la universidad. Pueden provenir de 
universidades y muchas organizaciones 
sin fines de lucro.

• Después de enviar una solicitud, su 
estudiante puede conectarse con Scholar 
Snapp a través de su cuenta de Common 
App.through their Common App account.

Noviembre a enero
• Apoye a su estudiante para que complete 

las solicitudes universitarias. 

• Ayúdelo a reunir materiales. Visite 
CommonApp.org/ready para obtener    
una guía.

• No pierda de vista los plazos.

• Ofrezca revisar y dar su opinión sobre      
su solicitud y ensayos.

• Visite CommonApp.org/Explore para 
descubrir cerca de 900 universidades, 
muchas de las cuales no tienen arancel de 
solicitud y políticas de exámenes flexibles

Agosto a octubre

Abril a junio
• Ayude a su estudiante a decidir dónde 

asistir a la universidad. La fecha límite 
suele ser el 1 de mayo.

• Si es posible, vayan juntos a visitar las 
universidades donde fue aceptado.

• Revise las cartas de adjudicación de ayuda 
financiera cuando lleguen.

Su lista de verificación

Apoyo para su estudiante: una lista 
de verificación para las familias

La universidad se trata de desafiar las expectativas, romper el molde y encontrarse a sí mismo. Usted 
debe desempeñar un papel importante en el trayecto de su estudiante a la universidad, haya asistido o 
no a la universidad. Use la línea de tiempo a continuación para fortalecer a su estudiante mientras da 
este importante paso y alcanza un nivel más alto.

Reach Higher, una iniciativa de acceso a la universidad iniciada por la ex primera dama Michelle Obama, se 
unió a Common App para hacer de la universidad una realidad para más estudiantes.

“No importa de dónde vengas, o cuánto dinero tenga tu 
familia, quiero que sepas que puedes tener éxito en la 
universidad y obtener tu título, y luego seguir y construir 
una vida increíble para ti.”
–Michelle Obama, Ex Primera Dama de los Estados  
  Unidos y graduada universitaria de primera generación.


