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OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA

 Cree su cuenta GRATUITA de CFNC.org para ayudarle a
    planificar para la universidad y una carrera.
 Explore carreras que le interesen.
 Conoce las universidades y requisitos de ingreso.

 Utilice la herramienta de búsqueda de universidades en  
    CFNC.org para encontrar las universidades que le interesen.
 Considere inscribirse en el PSAT de octubre: es buena práctica 
    para el SAT. (Exámenes de Práctica gratuitos de SAT y ACT en 
    CFNC.org).
 Hable con amigos y familiares sobre sus elecciones de carrera.

 Considere los programas universitarios, las actividades y 
    los lugares que más le interesen.
 Comience a reducir su lista de universidades. 
 Investigue sobre las becas en la universidad; algunas 
    pueden requerir que se complete el SAT o el ACT para la 
    elegibilidad, incluso si no se requiere para la admisión.
 Asista a ferias universitarias gratuitas y talleres de ayuda 
    financiera presenciales o virtuales.

 Asista a ferias universitarias y talleres de ayuda financiera.
 Verifica los plazos de solicitudes, becas y ayuda financiera.
 Solicite recomendaciones, si es necesario.
 Planifique y corrija cuidadosamente cualquier ensayo de 
    solicitud de ingreso a la universidad.
 Utiliza el centro de solicitudes en CFNC.org para completar 
    solicitudes y enviar las calificaciones oficiales de la secundaria 
    a cualquier universidad de Carolina del Norte.
 Use el Servicio de Determinación de Residencia (RDS) para 
    ver si es elegible para subvenciones y matrícula estatal.
 Obtenga su FSA ID y completa la FAFSA con anticipación. 
    FAFSA determina la elegibilidad para subvenciones federales y 
    estatales, así como algunas becas basadas en la necesidad.

11.º Grado

12.º Grado

10.º Grado

9.° Grado
 Revise las clases de la secundaria para mantenerte al día 
    con los requisitos de graduación y de la universidad.  
    Hable con sus padres y familia sobre el costo de la 
    universidad y los planes de pago.
 Hable con su consejero escolar sobre cursos desafiantes, 
    tales como cursos de nivel avanzado (AP), bachillerato 
    internacional (IB) o cursos de inscripción doble.

 Inscríbase en cursos desafiantes como AP e IB para 
    cumplir con los requisitos de graduación y descubrir 
    nuevos intereses y posibles carreras.
 Considere la posibilidad de inscripción doble con Career 
    and College Promise (CCP) para obtener créditos 
    universitarios.

 Involúcrese en cursos desafiantes para cumplir con los 
    requisitos de graduación y admisión a la universidad.
 Familiarícese con los términos de ayuda financiera, 
    como FAFSA, FSA ID, College PROFILE, becas, 
    subvenciones, préstamos federales y privados.

 Use CFNC.org para encontrar múltiples maneras de 
    ayudar a pagar la universidad. Hable con su consejero 
    sobre las becas y subvenciones en su localidad.
 Asegúrese de que las universidades a las que aplicó 
    hayan recibido toda su información.
 Esté atento a las cartas de admisión y las ofertas de 
    ayuda financiera.
 Sigue estudiando. ¡Sus calificaciones del último año son 
    importantes para la aceptación final!

11.º Grado

12.º Grado

10.º Grado

9.° Grado
 Inicie una sesión en CFNC.org para encontrar ayuda gratuita
     para la preparación del SAT y ACT.
 Busque oportunidades de verano, como campamentos, 
    clases o trabajo voluntario que le ayuden a prepararse 
    para la universidad.
 Actualice su Panel en CFNC.org con sus planes de carrera 
    y universidad.

 Si ha tomado clases de AP, regístrese para los exámenes 
    AP. Pueden otorgarle crédito adicional para la universidad.
 Verifique las fechas de los exámenes SAT y ACT del otoño. 
    Regístrese con suficiente anticipación para ahorrar dinero.
 Busque oportunidades de preparación para la universidad, 
    servicio comunitario y trabajo de medio tiempo durante el 
    verano.
 Sigue explorando campos profesionales de su interés. 
 Considere también recorrer los campus de forma virtual en 
    CFNC.org y los sitios web de las universidades.

 Busque opciones de becas y subvenciones. 
 Tome el SAT y ACT según lo programado.
 Planifique cuidadosamente sus cursos de último año. 
 Programe visitas a universidades y entrevistas de
    admisión en las universidades que le interesen.

 Si está en cursos AP, haz lo mejor que pueda en los 
    exámenes para obtener crédito universitario.
 Evalúe las ofertas de ayuda financiera y cómo el costo se 
    ajusta al presupuesto familiar.
 ¡Tome su decisión! Hágaselo saber a su universidad de 
    primera elección y notifique a las otras universidades. 
 Si no ingresó a sus universidades preferidas, use la 
    herramienta de redirección de universidades en CFNC.org 
    (abre el 1 de abril) para encontrar otras opciones.
 ¿Colegio comunitario? Consulte con el campus acerca de 
    las pruebas de colocación.
 ¡Celebre su graduación y espere un futuro brillante!

11.° Grado

12.° Grado

10.° Grado

9.° Grado
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Navegando FAFSA y RDS para
prepararse para la universidad
¡FAFSA y RDS son esenciales para garantizar que ahorre dinero en la universidad! Ambos requieren
información similar para completarse. A continuación se muestra un desglose de estos dos elementos y
la información necesaria para completarlos.

FAFSA: Complete la FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes) para determinar su elegibilidad para recibir 
ayuda financiera federal y estatal.

RDS: Utilice el RDS (Servicio de Determinación de 
Residencia) para recibir un RCN (Número de Certificación 
de Residencia) para determinar su elegibilidad para la 
matrícula estatal y las subvenciones estatales.

¿Por qué?

¿Dónde?

¿Primer paso?

¿Cuándo?

Elegibilidad para ayuda financiera federal
y estatal para la universidad 

Elegibilidad para matrícula estatal y
subvenciones estatales

Nota: Estos requisitos están sujetos a cambios en cualquier momento.
CFNC es un servicio del Estado de Carolina del Norte proporcionado por una colaboración de Pathways (el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, el Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte, los Colegios
y Universidades Independientes de Carolina del Norte y el Sistema de la Universidad de Carolina del Norte), College Foundation, Inc. ., y la Autoridad de Asistencia Educativa del Estado de Carolina del Norte. © 2020 Pathways, College Foundation, Inc.
y la Autoridad Estatal de Asistencia Educativa (CFNC)

FAFSA.gov ncresidency.org (administrado por CFNC.org)

Obtener FSA ID (identificación de ayuda
federal para estudiantes)

Si tiene una cuenta de CFNC.org, use su nombre
de usuario y contraseña de CFNC para iniciar
sesión en RDS.

FSA ID antes del 1 de octubre; FAFSA
lo antes posible después del 1 de octubre

Idealmente antes de que el estudiante presente
su solicitud a NC colleges y universidades 

Tipo de escuela Requisitos de admisións Puntuaciones de las pruebas y GPA Cursos de secundaria

Política de admisión de “puertas
abiertas”: cualquier persona
mayor de 18 años o que haya
obtenido un diploma de escuela
secundaria o su equivalente
(GED). 

 Requisitos mínimos de admisión
    establecidos por la Junta de
    Gobernadores de la Universidad
    de Carolina del Norte
 Los campus individuales pueden
    tener requisitos adicionales más
    allá de los mínimos
 Cumplir con estos requisitos no
    garantiza la admisión.

Estudiantes menores de 21 años:
Promedio de calificaciones de la escuela
secundaria:
2.5 acumulativo ponderado
Resultados de las pruebas:
SAT: 1010
ACT: 19
Información detallada disponible en
Publicación de requisitos mínimos de
admisión a la UNC
Comuníquese con la oficina de admisiones
para conocer los requisitos actuales de las
pruebas o las exenciones.
 

Estudiantes menores de 21 años: 
Cursos de secundaria:
4 unidades de ingles
4 unidades de matemáticas
3 unidades de ciencia
2 unidades de ciencias sociales
2 unidades de lengua extranjera
 

Los requisitos de ingreso varían
entre las diferentes instituciones. 

Consulte el sitio web o llame a la oficina
de admisiones para obtener más detalles.

Información detallada disponible
usando la  herramienta de
Búsqueda de Universidades en CFNC.org.

Para obtener más información, comuníquese
con la oficina de admisiones de la universidad
donde desea postularse. Encuentre la
información de contacto de su escuela
Búsqueda de universidades.

El examen de ubicación y diagnóstico de 
Carolina del Norte (NC DAP) ubica a los
estudiantes en cursos universitarios
apropiados que cumplan con su nivel
de habilidad.

El estudiante que cumpla con ciertos criterios,
puede estar exento del NC DAP. Exención de
prueba de ubicación

Requisitos de ingreso a la universidad

Colegios comunitarios
de Carolina del Norte

Colegios y universidades
independientes de
Carolina del Norte

Universidades públicas
en Carolina del Norte


