Conectarse con mentores
de Strive for College
¿Qué universidades serían adecuadas para mí? ¿Qué hará que mis ensayos de admisión se destaquen más?
¿Cómo puedo mejorar mis puntajes SAT y ACT? ¿Cómo hago para completar el formulario FAFSA? ¿Dónde
puedo encontrar becas para ayudarme a pagar la universidad? Enviar una solicitud a la universidad puede
ser estresante y es natural que los estudiantes tengan todo tipo de preguntas. ¡Afortunadamente, Strive
for College está aquí para ayudar!
Strive for College es una organización sin fines de lucro que conecta a los aspirantes a estudiantes
universitarios con tutorías en línea gratuitas y personalizadas a través de la plataforma virtual, UStrive. Los
mentores de Strive pueden ayudarlo a través de los procesos completos de postulación a la universidad,
ayuda financiera y solicitud de becas. ¡Debido a que todo el trabajo se realiza en línea a través de UStrive,
puede conectarse cuando sea más conveniente para usted y su mentor de Strive!
Todos los mentores de Strive son voluntarios que son reclutados de cientos de universidades en los
Estados Unidos y trabajan en algunas de las empresas más grandes del mundo.

Conectarse con Strive en Common App

Al completar Common App, puede solicitar recibir más información de Strive for College si es elegible
para recibir una exención de tarifas. Para eso, vaya a la sección Perfil de Common App y haga clic en la
exención de tarifa de Common App.
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Seleccione “Sí” cuando se le pregunte si es elegible para una exención de tarifas.
Seleccione los indicadores que le correspondan y proporcione su firma.
Seleccione “Sí” para recibir más información sobre cómo conectarse con Strive for College.
Cree una cuenta en https://www.ustrive.com/students/commonapp.

Después de crear su cuenta de UStrive, podrá seleccionar el mentor de Strive que prefiera. Luego puede
elegir si prefiere enviar un mensaje, llamar o realizar un chat de video para tratar todas sus preguntas.
(Puede hacer todo eso directamente a través de la plataforma UStrive).
Su mentor de Strive le ayudará a guiarse a través del currículum de orientación universitaria amplio y
comprobado de Strive, y podrá interactuar y obtener respuestas a todas sus preguntas de postulación
universitaria, ayuda financiera y becas de una persona real que ya ha pasado por el proceso anteriormente.
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