
 
 

Lista de Acciones para Asistir a la Universidad 
Determinación de Residencia  (RDS) 

 Obtén toda la información necesaria para completar RDS 
 Completa RDS para determinar si eres elegible para las subvenciones estatales y matricula estatal  
 ¿No estás de acuerdo con la determinación de residencia? Pide una apelación o reconsideración 
 Guarda tu número de Certificación de Residencia (RCN)  

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
 Verifica tu elegibilidad para completar FAFSA  
 Si no eres elegible para FAFSA, explora otras opciones con tu consejero escolar  
 Obtén un FSA ID para ti y uno de tus padres si son elegibles 
 Asiste a talleres de ayuda financiera gratuitos  
 Consigue todos los documentos necesarios para completar la FAFSA 
 Incluye los códigos de las universidades en la solicitud  
 Toma nota de las fechas límites de cada escuela  
 Visita FAFSA.gov y completa la FAFSA con tus padres 
 No olvides firma y enviar tu FAFSA 
 Revisa tu reporte de ayuda estudiantil (SAR) cuando esté disponible 
 Si tu solicitud es elegida para la verificación, asegúrate de que entregues todos los documentos 

necesarios a la universidad 
 Está a la expectativa de las cartas de ofertas de ayuda financiera de las universidades donde hayas 

sido admitido  
 Evalúa las ofertas de ayuda financiera con tu familia 
 Acepta o rechaza tus ofertas de ayuda financiera   
 Haz una cita con la oficia de ayuda financiera si es necesario  
 Recuerda que debes llenar la FAFSA cada año 

Solicitudes de Admisión  
 Crea una cuenta en CFNC y actualiza tu perfil 
 Explora universidades en CFNC y guarda tus escuelas favoritas en tu perfil 
 Asiste a ferias universitarias y conéctate con representantes de admisión 
 Asegura de que cumplas con los requisitos de ingreso a la universidad (GPA, SAT/ACT) 
 Toma nota de los plazos de solicitud de admisión 
 Identifica los costos de las solicitudes y habla con tu consejero escolar para ver si calificas para una 

excepción de pago  
 Prepara ensayos de admisión  
 Utiliza el centro de aplicaciones de CFNC para completar las solicitudes y enviar tu expediente 

académico  
 Verifica si las universidades a las que has aplicado ha recibido toda tu información 
 Está a la expectativa de las cartas de admisión de las universidades 
 ¡Toma tu decisión y hazle saber a las universidades! 
 Confirma tu espacio en la universidad  


