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¿Por que la 
Universidad?

• Oportunidades de trabajo
• Seguridad laboral en la economía actual 
• Más Dinero
 Según la Oficina de Estadísticas Laborales, una

persona con un título universitario puede ganar hasta
un millón de dólares más a lo largo de su vida que una
persona que sólo tiene un diploma de preparatoria.

• Se disfruta más la vida profesional
• Desarrollo y crecimiento personal
• Más estabilidad familiar
• Mejor salud
• Participación en la comunidad



.

Tipos de 
universidades
 Universidad pública comunitaria de dos años (Alamo 

Colleges, Palo Alto College)
 Institutos tecnológicos (Hallmark, ITT)
 Universidades públicas (UTSA, University of Texas-Austin, 

Texas State)
 Universidades privadas (St. Mary’s, Our Lady of the Lake)
 Inscripción abierta o inscripción selectiva
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Factores
Importantes

• Pública o privada
• Dos años o cuatro ños
• Urbana o rural
• Organizaciones estudiantiles
• Hermandad estudiantil
• Tamaño de clase
• Apoyo académico
• Becas y asistencia financiera

• Carreras  
• Programas para estudios en

el extranjero
• Oportunidades de 

investigación
• Oportunidades de internado
• Salida profesional
• Vida estudiantil
• Apoyo estudiantil
• Dormitorios o viajar a diario



.

Fuentes de 
Investigación

• Sitio web de la universidad y búsqueda de sitios para la 
universidad

• Recursos impresos

• Guías academicas

• Ferias universitarias

• Padres y ex-alumnos

• Visitas y eventos comunitarios
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Sitios Web de 
la universidad

• La mayoria de las universidades y colegios también han
desarrollado sitios web que destacan los programas
academicos, la vida estudiantil, y los servicios al 
estudiante.
• Medios de Comunicación Social, Facebook, Twitter, Instagram

• Formularios en línea para estar en las listas de correo, 
registración para eventos y visitas a la universidad.

• Contacto para el servicio adecuado.
• Las solicitudes están disponibles en línea (ApplyTexas.org)
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Navegador
universitario

• Le facilitan la búsqueda y permite visitar una multitud de 
escuelas a traves de un sitio
• Zinch, Cappex, Hobsons, College Board

• Estos sitios proporcionan libros para leer via web y visitas
virtuales del campus

• Algunos sitios ofrecen becas externas e internas y 
asistencia financiera.

• Algunos sitios permiten ingresar sus criterios de búsqueda 
y le proporcionan una lista de universidades que cumplen 
sus expectativas
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Recursos
impresos

• Recopilar un archivo de todo el material enviado 
por las distintas instituciones

• Únase a cuantas listas de correo que pueda

• Visite su biblioteca local para obtener guías 
universitarias que califican los programas, la 
competitividad y los criterios de admisión.

• US News & World Report



.

Consejeros de 
la preparatoria

• Los consejeros de la preparatoria son una valiosa fuente de 
conocimiento de primera mano

• Son fuentes de recursos en línea y documentos impresos
• Establecen relaciones con consejeros de admisiones.
• Lo más importante es que dan recomendaciones para 

becas, trabajos, etc. 
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Ferias 
universitarias

• ¡Estaciones donde puede recibir toda su información
universitaria! ¡Todo tipo de estudios universitarios en un 
solo lugar!

• Gran fuente de materiales impresos

• Gran oportunidad de conocer a la persona que evaluará su 
solicitud de admisión.
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Padres y ex-
alumnos

• ¡SÍ! Los padres son un gran recurso

• Conocen a los alumnos, profesores y amigos que tienen
hijos que asisten a distintas instituciones

• Los ex-alumnos pueden compartir sus experiencias de 
cómo ellos se beneficiaron de su vida universitaria.
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Visitas a la 
universidad

• Le dan la oportunidad de conocer el ambiente del campus

• Además es possible que conozcan a la persona que 
evaluará su solicitud de admision

• Le permite la oportunidad de conocer al profesorado, al 
personal y a los estudiantes

• Le permite visitor las instalaciones y las residencias
universitarias
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Visitas a la 
universidad

• Oportunidad de aprender sobre la
oferta de programas

• Experiencia en el salón de clase

• Programas de ayuda
financiera
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Palo Alto 
College

Programa de estudio: 
 Pre-Enfermería
 Negocios
 Ciencias de Computación
 Comunicaciones
 Educación
 Pre-Profesionales (Pre-Medicina)
 Arte
 Justicia Penal
 Administración profesional de la Salud y el Paramédico de la 

Comunidad (Otoño 2017)
 Enfermería, Higiene Dental (Otoño 2018)
Programas Especializados: 
 Tecnología Veterinaria
 Cosmetología
 Automatización Industrial y más!
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Recursos para 
estudiantes en
Palo Alto
• Centro de asesoría
• Centro de cuidado infantil
• Servicios de apoyo a la 

discapacidad
• Ayuda financiera
• Biblioteca
• Seguridad policial
• Becas
• Servicios para veteranos
• Vida estudiantíl
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Recursos
estudiantiles en 
Palo Alto

• Clubs estudiantiles
• Servicios de tutoría
• Deportes y actividades

recreativas
• Guías académicas
• Profesorado
• Centro SHARE 
• Oportunidad de empleo

en el campus
• Gimnasio
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Comparación
COSTE DE LOS ESTUDIOS

INSTITUTO SEMESTRE ANUAL

INSTITUTO ALAMO
(ADENTRO DEL DISTRITO) $1,032  ($86 por hora) $2,064 

INSTITUTO ALAMO
(AFUERA DEL DISTRITO) $,2796 ($233 por hora) $5,592 

PUBLICO EN EL MISMO 
ESTADO $4,838 $9,677 

PUBLICO FUERA DEL 
ESTADO $13,191 $27,365 

TECNOLÓGICO $13,830 $27,660 
PRIVADO $13,074 $26,148 

PRESTIGIOSO $21,640 $43,280 
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¿Como Puedo
Pagar?

Ayudas
• Asistencia financiera—Pueden recibir hasta 

$5,815 por año (FAFSA) (TASFA)
Becas

• Internas y externas
Oportunidad de empleo

• Empleo estudiantil
Acuerdo de pago a plazos o al contado

• Tres pagos
• Pago completo



Expectativas transicionales
Preparatoria Universidad

Responsabilidades

Obligatorio y usualmente
gratis 

Voluntario y el costo es propio

El tiempo está estructurado El estudiante administra su
rutina

Le recuerdan sus
responsabilidades

El estudiante es responsable
de su propio tiempo

El comportamiento es
corregido

El estudiante es responsable
de sus propios actos



Expectativas transicionales
Preparatoria Colegio

Cursos
Los cursos son pre-

establecidos.
El estudiante organiza su 

propio horario.

Los estudiantes asisten a clase 
30 horas a la semana.

El estudiante asiste un 
promedio de 12-15 horas a la 

semana

El curso escolar de 36 
semanas.

Existen dos semestres: Otoño y 
Primavera

El estudio consiste en 1-2 horas 
por semana.

Estudiar requiere 2-3 horas por
cada crédito

Rara vez repasan notas y leen 
el material.

Repasan notas y leen material 
regularmente. 



Expectativas transicionales
Preparatoria Colegio

Maestros/ Profesores
Se recuerda a los estudiantes 

de completar las tareas.
La responsabilidad es del 

estudiante para completar las 
tareas.

Se le recuerda las tareas que 
faltan al estudiante que no 

asiste a clase.

Al faltar, el estudiante debe 
comunicarse con el profesor 
durante las horas de oficina y 

comunicarse con sus 
compañeros de clase.

Los profesores controlan 
cuidadosamente la asistencia 

a clase.

Es obligatorio asistir a clase. El 
estudiante se puede dar de 

baja .
Conferencia entre maestros y 

padres.
El estudiante solicita cita con 

el profesor



Expectativas transicionales
Preparatoria Colegio

Asesoria
Los exámenes

pueden ser frecuentes y  la 
materia es selectiva.

Los exámenes
son diferentes en relación  al curso.

Las notas de los exámenes
iniciales no son determinantes en 

la nota final del curso.

Todos las notas son importantes y 
afectan de alguna manera la nota 

final del curso.

Las notas se dan con frecuencia. Las notas no se dan con 
frecuencia.

Puede existir la posibilidad  de 
crédito adicional 

El crédito adicional puede ser 
limitado.

Calificación final en la escala 0-
100      

Calificación final  A=4.0
B= 3.0
C= 2.0
D= 1.0
F= 0.0  



.

Comité de padres

Diana Rangel
Claudia Sierra

Elizabeth Villarreal
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!Apoyando a los estudiantes desde el primer día hasta la Graduación!
!Bienvenida a la clase del 2018!

New Palomino Convocation

https://www.facebook.com/paloaltocollege/videos/10154675786642784/


¿Preguntas?



.

Siguiente
paso

1. Visite  ApplyTexas.org para completar su solicitud.

2. Visite Fafsa.ed.gov para solicitar su número de 
identificación personal (PIN)

¡Por favor acompáñenos al laboratorio de 
computadoras para terminar su solicitud!



THANK YOU
Questions?



Palo Alto College is accredited by the Southern Association of Colleges and 
Schools Commission on Colleges to award associate level degrees. Contact the 

Commission on Colleges at 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033- 
4097 or call (404) 679-4500 for questions about the accreditation of Palo Alto 

College. 
(Translation provided verbally)
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