
Tenemos algo para estudiantes de 
todas las edades. Diviértete, disfruta 
de tus intereses, descubre algo nuevo 
o toma clases para mejorar, todo antes 
de llegar a la universidad.

Nuestra Escuela Comunitaria de las 
Artes (Community School of the Arts) 
ofrece clases individuales de música, 
voz y arte, además de oportunidades 
para tocar o cantar en ensambles. 
csa.niu.edu

Ofrecemos más de 40 campamentos 
de verano
para estudiantes de quinto a 
duodécimo grado - desde ciencias y
las artes a atletismo y activismo.
niu.edu/summercamps

NIU STEAM Works ofrece muchas 
maneras de involucrarte en tu materia 
favorita. niusteamworks.com

Enfocándonos en Tu Futuro

Preparación 
Universitaria
Comienza Hoy

Ahora que has encontrado pasatiempos y temas que te interesan, 
incorpóralos en tus clases y comienza a explorarlos con mayor 
profundidad a través de actividades extracurriculares. Las 
universidades no sólo buscan estudiantes brillantes; también 
queremos ver que estás participando en tu aprendizaje, 
desarrollándote a ti mismo y explorando el trabajo en equipo. 
Además de mantener un promedio académico en la preparatoria lo 
más alto posible, sigue nuestras recomendaciones para prepararte 
para la universidad año tras año.

Plan de Estudios Requerido en Preparatoria
Inglés 4 años
Matemáticas 3 años 
(algebra, geometría, algebra II,  
trigonometría o más avanzada)

Ciencia 3 años 
(por lo menos un año de ciencia con laboratorio)

Ciencias Sociales 3 años  
(por lo menos una tiene que ser 
Historia de Estados Unidos o Gobierno de Estados Unidos)

Idioma extranjero, Arte o Música 2 años

High School 
(preparatoria)

No necesitas saber qué deseas estudiar en la universidad para prepararte 
para una educación universitaria. Pero ahora es el mejor momento para 
construir buenos hábitos de estudio y explorar todo tipo de temas y 
actividades. Desarrollar estas habilidades ahora te ayudará a decidir lo que 
realmente te gusta hacer y puedes hacer que la elección de una 
universidad y una carrera sea más fácil para ti.

Pasos fáciles que puedes tomar para iniciar tu camino 
a la universdad:

• Piensa en la universidad como una parte 
importante de tu futuro.

• Desarrolla habilidades de estudio.
• Participa en actividades que te permitan explorar 

tus intereses: ciencia, arte, escritura, música, etc. 
• Participa en uno de nuestros programas de 

campamento de verano. niu.edu/summercamps
• La universidad es la mejor inversión que puedes 

hacer para tu futuro. Pídele a tus padres o tutores 
que visiten collegesavings.org para aprender sobre los 
planes de ahorro estatal para ayudar a financiar tu educación 
sin importar el estatus migratorio. Con la legislación del Dream 
Act estatal en Illinois los padres de estudiantes indocumentados 
pueden participar en College Illinois! Prepaid Tuition Program y 
Bright Start and Bright Directions college savings plans.
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Middle School (secundaria)



Un plan de acción garantiza una transición sin problemas a la universidad.
Utiliza nuestra lista de recomendaciones para mantenerte enfocado en tu futuro.

Mantén tu Rumbo

Freshmen Year (Grado 9) Inicia con Fuerza

 Toma el PSAT y/o PLAN® en octubre. Estos exámenes estandarizados te ayudarán a 
prepararte para el SAT o ACT el próximo año. 

 Visita universidades para determinar a dónde quieres aplicar. Visítanos en un  
“Open House” openhouse.niu.edu

 Inscríbete en cursos avanzados (AP) y/o Bachillerato Internacional (IB).Estos cursos no 
sólo te preparan para el trabajo a nivel universitario, sino que también puedes obtener 
créditos universitarios si obtienes una buena calificación en el examen final. Esos créditos 
definitivamente te ahorraran dinero y pueden ayudarte a terminar la universidad antes. 

 Visita los campus universitarios durante el verano: haz un recorrido, habla con un 
consejero de admisiones, habla con los estudiantes actuales e incluso asiste a un “Open 
House” en el verano. Nos encantaría mostrarte por qué NIU podría ser una gran opción 
para construir tu futuro. niu.edu/visit

Sophomore Year (Grado 10) Investiga

 Toma el SAT y/o el ACT. Hay siete fechas para el SAT y seis fechas para el ACT cada año 
académico. La inscripción comienza en septiembre. Asegúrate de incluir NIU en tu SAT 
(código: 1559) o ACT (código: 1109) para enviar automáticamente los puntajes de tus 
exámenes oficiales y para obtener información específica sobre tus intereses academicos. 

 Visita universidades para determinar a dónde quieres aplicar. Visítanos para un “Open 
House”. openhouse.niu.edu

 Asiste a ferias universitarias o días de información en tu escuela, visita la universidad y el 
centro de carreras profesionales (college and career center) y reúnete con el representante 
de admisiones de NIU cuando visite tu escuela.

 Reúnete con tu consejero de la escuela secundaria y determina qué universidades visitarás 
(si aún no lo has hecho) y decide a cuál de esas universidades aplicarás en el otoño.

 Regístrate en cursos avanzados (AP) y (IB) para tu senior year (grado 12).

 Usa el FAFSA4caster para ayudarte a determinar cuanta ayuda financiera podrías recibir si 
calificas. fafsa.ed.gov

 Comienza a buscar becas. Aquí es donde tus actividades extracurriculares pueden darte 
un impulso extra. Consulta la herramienta de búsqueda de becas del Departamento de 
Trabajo de EE. UU. En careerinfonet.org/scholarshipsearch y busca becas locales y becas 
auspiciadas por organizaciones.

 Comienza a trabajar en el ensayo y las cartas de recomendación de tu aplicación si las 
escuelas a las que estás aplicando las requieren. Recuerda que existen becas para todos  
los estudiantes sin importar el estatus migratorio. Para más información, visita  
niu.edu/undocumented.

Junior Year (Grado 11) Exámenes y Visitas Universitarias

 Reúnete con tu consejero vocacional para asegurarte de estar en camino a graduarte. 

 Solicita la admisión a las universidades que elegiste a principios del semestre de otoño. 
Presta mucha atención a las fechas de plazo y pide a tus consejeros y profesores que 
manden los documentos necesarios (transcripciones oficiales, cartas de recomendación) a 
tu lista de escuelas. ¡Esperamos sinceramente que NIU sea una de tus elecciones! Aplicar en 
niu.edu/apply.

 Manten tus calificaciones altas.  Recuerda que tu último año aún cuenta y que las 
calificaciones del segundo semestre pueden afectar tu elegibilidad para becas y la decisión 
de admisión.

 Completa y envía tu FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) tan 
pronto como sea posible después del 1 de octubre. Puedes hacer tu solicitud en línea en 
fafsa.ed.gov.

 Recuerda que todos los estudiantes que son residentes permanentes (green card) o 
ciudadanos de Estados Unidos (por nacimiento o naturalización) pueden aplicar a la FAFSA 
sin importar el estatus migratorio de los padres o guardianes. Para más información visita 
niu.edu/undocumented.

 Llama al 1-800-4FED-AID (1-800-433-3243) para obtener ayuda para completar tu solicitud.

 Completa cualquier solicitud de beca pendiente.

 Revisa tus aceptaciones universitarias y compara las ofertas de ayuda financiera.

 ¡Tiempo de decisión! Confirma tu aceptación en la universidad de tu elección y notifica a 
cada una de las universidades que no asistirás. El día de la decisión nacional es el 1 de mayo. 
Una vez que hayas decidido a qué universidad asistirás, envía formularios y pagos para 
garantizar tu lugar en el otoño.

Senior Year (Grado 12) ¡Aplica, Aplica, Aplica!

 Inicia con fuerzas tus estudios de preparatoria. Programa las clases  
pre-universitarias y empieza bien académicamente, ya que todas las calificaciones 
afectan tu GPA (promedio académico) y rango de clase. 

 ¡Involucrarte! Participa en actividades extracurriculares: estos grupos, clubes o 
equipos son divertidos y te ayudarán a ser un alumno más cabal.

 Comienza a crear una lista de todos tus reconocimientos académicos, logros y 
certificados, así como actividades extracurriculares y servicio comunitario.

 Reúnete con tu consejero vocacional para discutir tus intereses y objetivos.

 Explora nuestra página de Servicios de Orientación Vocacional/Profesional 
(Career Services) para ver cómo puedes convertir tus intereses en una profesión. 
go.niu.edu/careers
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 Solicita la admisión a las universidades que elegiste a principios del semestre de otoño. 
Presta mucha atención a las fechas de plazo y pide a tus consejeros y profesores que 
manden los documentos necesarios (transcripciones oficiales, cartas de recomendación) a 
tu lista de escuelas. ¡Esperamos sinceramente que NIU sea una de tus elecciones! Aplicar en 
niu.edu/apply.
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calificaciones del segundo semestre pueden afectar tu elegibilidad para becas y la decisión 
de admisión.

 Completa y envía tu FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) tan 
pronto como sea posible después del 1 de octubre. Puedes hacer tu solicitud en línea en 
fafsa.ed.gov.

 Recuerda que todos los estudiantes que son residentes permanentes (green card) o 
ciudadanos de Estados Unidos (por nacimiento o naturalización) pueden aplicar a la FAFSA 
sin importar el estatus migratorio de los padres o guardianes. Para más información visita 
niu.edu/undocumented.

 Llama al 1-800-4FED-AID (1-800-433-3243) para obtener ayuda para completar tu solicitud.

 Completa cualquier solicitud de beca pendiente.

 Revisa tus aceptaciones universitarias y compara las ofertas de ayuda financiera.

 ¡Tiempo de decisión! Confirma tu aceptación en la universidad de tu elección y notifica a 
cada una de las universidades que no asistirás. El día de la decisión nacional es el 1 de mayo. 
Una vez que hayas decidido a qué universidad asistirás, envía formularios y pagos para 
garantizar tu lugar en el otoño.

Senior Year (Grado 12) ¡Aplica, Aplica, Aplica!

 Inicia con fuerzas tus estudios de preparatoria. Programa las clases  
pre-universitarias y empieza bien académicamente, ya que todas las calificaciones 
afectan tu GPA (promedio académico) y rango de clase. 

 ¡Involucrarte! Participa en actividades extracurriculares: estos grupos, clubes o 
equipos son divertidos y te ayudarán a ser un alumno más cabal.

 Comienza a crear una lista de todos tus reconocimientos académicos, logros y 
certificados, así como actividades extracurriculares y servicio comunitario.

 Reúnete con tu consejero vocacional para discutir tus intereses y objetivos.

 Explora nuestra página de Servicios de Orientación Vocacional/Profesional 
(Career Services) para ver cómo puedes convertir tus intereses en una profesión. 
go.niu.edu/careers
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equipos son divertidos y te ayudarán a ser un alumno más cabal.

 Comienza a crear una lista de todos tus reconocimientos académicos, logros y 
certificados, así como actividades extracurriculares y servicio comunitario.

 Reúnete con tu consejero vocacional para discutir tus intereses y objetivos.

 Explora nuestra página de Servicios de Orientación Vocacional/Profesional 
(Career Services) para ver cómo puedes convertir tus intereses en una profesión. 
go.niu.edu/careers



No necesitas saber qué deseas estudiar en la universidad para prepararte
para una educación universitaria. Pero ahora es el mejor momento para
construir buenos hábitos de estudio y explorar todo tipo de temas y
actividades. Desarrollar estas habilidades ahora te ayudará a decidir lo que
realmente te gusta hacer y puedes hacer que la elección de una
universidad y una carrera sea más fácil para ti.

Pasos fáciles que puedes tomar para iniciar tu camino
a la universdad:

• Piensa en la universidad como una parte
importante de tu futuro.
• Desarrolla habilidades de estudio.
• Participa en actividades que te permitan explorar
tus intereses: ciencia, arte, escritura, música, etc.
• Participa en uno de nuestros programas de
campamento de verano. niu.edu/summercamps
• La universidad es la mejor inversión que puedes
hacer para tu futuro. Pídele a tus padres o tutores
que visiten collegesavings.org para aprender sobre los
planes de ahorro estatal para ayudar a financiar tu educación
sin importar el estatus migratorio. Con la legislación del Dream
Act estatal en Illinois los padres de estudiantes indocumentados
pueden participar en College Illinois! Prepaid Tuition Program y
Bright Start and Bright Directions college savings plans.

Middle School (secundaria)



Ahora que has encontrado pasatiempos y temas que te interesan,
incorpóralos en tus clases y comienza a explorarlos con mayor
profundidad a través de actividades extracurriculares. Las
universidades no sólo buscan estudiantes brillantes; también 
queremos ver que estás participando en tu aprendizaje, 
desarrollándote a ti mismo y explorando el trabajo en 
equipo. Además de mantener un promedio académico 
en la preparatoria lo más alto posible, sigue 
nuestras recomendaciones para prepararte para la 
universidad año tras año.

Plan de Estudios Requerido en Preparatoria
Inglés 4 años
Matemáticas 3 años 
(algebra, geometría, algebra II, 
trigonometría o más avanzada)
Ciencia 3 años 
(por lo menos un año de ciencia con laboratorio)
Ciencias Sociales 3 años 
(por lo menos una tiene que ser 
Historia de Estados Unidos o Gobierno de Estados Unidos)
Idioma extranjero, Arte o Música 2 años

High School
(preparatoria)



Tenemos algo para estudiantes de 
todas las edades. Diviértete, disfruta 
de tus intereses, descubre algo nuevo 
o toma clases para mejorar, todo antes 
de llegar a la universidad.

Nuestra Escuela Comunitaria de las 
Artes (Community School of the Arts) 
ofrece clases individuales de música, 
voz y arte, además de oportunidades 
para tocar o cantar en ensambles. 
csa.niu.edu

Ofrecemos más de 40 campamentos 
de verano
para estudiantes de quinto a 
duodécimo grado - desde ciencias y
las artes a atletismo y activismo.
niu.edu/summercamps

NIU STEAM Works ofrece muchas 
maneras de involucrarte en tu materia 
favorita. niusteamworks.com

Enfocándonos en Tu Futuro

Preparación 
Universitaria
Comienza Hoy

Ahora que has encontrado pasatiempos y temas que te interesan, 
incorpóralos en tus clases y comienza a explorarlos con mayor 
profundidad a través de actividades extracurriculares. Las 
universidades no sólo buscan estudiantes brillantes; también 
queremos ver que estás participando en tu aprendizaje, 
desarrollándote a ti mismo y explorando el trabajo en equipo. 
Además de mantener un promedio académico en la preparatoria lo 
más alto posible, sigue nuestras recomendaciones para prepararte 
para la universidad año tras año.

Plan de Estudios Requerido en Preparatoria
Inglés 4 años
Matemáticas 3 años 
(algebra, geometría, algebra II,  
trigonometría o más avanzada)

Ciencia 3 años 
(por lo menos un año de ciencia con laboratorio)

Ciencias Sociales 3 años  
(por lo menos una tiene que ser 
Historia de Estados Unidos o Gobierno de Estados Unidos)

Idioma extranjero, Arte o Música 2 años

High School 
(preparatoria)

No necesitas saber qué deseas estudiar en la universidad para prepararte 
para una educación universitaria. Pero ahora es el mejor momento para 
construir buenos hábitos de estudio y explorar todo tipo de temas y 
actividades. Desarrollar estas habilidades ahora te ayudará a decidir lo que 
realmente te gusta hacer y puedes hacer que la elección de una 
universidad y una carrera sea más fácil para ti.

Pasos fáciles que puedes tomar para iniciar tu camino 
a la universdad:

• Piensa en la universidad como una parte 
importante de tu futuro.

• Desarrolla habilidades de estudio.
• Participa en actividades que te permitan explorar 

tus intereses: ciencia, arte, escritura, música, etc. 
• Participa en uno de nuestros programas de 

campamento de verano. niu.edu/summercamps
• La universidad es la mejor inversión que puedes 

hacer para tu futuro. Pídele a tus padres o tutores 
que visiten collegesavings.org para aprender sobre los 
planes de ahorro estatal para ayudar a financiar tu educación 
sin importar el estatus migratorio. Con la legislación del Dream 
Act estatal en Illinois los padres de estudiantes indocumentados 
pueden participar en College Illinois! Prepaid Tuition Program y 
Bright Start and Bright Directions college savings plans.
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Middle School (secundaria)


