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Materiales de Solicitud de Ingreso a Universidades

Puede utilizar Family Connection para prepararse para alcanzar el éxito
luego de concluir la escuela secundaria. Emplee esta guía rápida para
iniciarse con las herramientas de Planificación de Educación
Universitaria de Family Connection.

Puede solicitar material de solicitud de ingreso a universidades por medio
de Family Connection, incluidos los expedientes académicos y las
recomendaciones de profesores.
Para solicitar un expediente académico para una universidad o para la
Asociación Nacional Atlética de Universidades (NCAA):
1. Haga clic en la pestaña Colleges (Universidades) en Family
Connection.
2. Haga clic en el enlace Colleges I’m Applying To (Universidades a
las que me he postulado).
3. Llene el Aviso de Privacidad para Solicitud de Ingreso Común e
ingrese su nombre de usuario y contraseña para la Solicitud de
Ingreso Común.
4. Haga clic en el enlace Request Transcripts (Solicitar expedientes
académicos).
5. Seleccione su tipo de decisión en el menú desplegable Type (Tipo).
6. Haga clic en el enlace Lookup (Búsqueda) ubicado al lado del
campo College (Universidad).
7. Busque la universidad o la NCAA.
8. Haga clic en el nombre de la universidad o en el Centro de
Elegibilidad de la NCAA.
9. Repita los pasos del 6 al 9 para todas las universidades que sean
necesarias.
10. Haga clic en el botón Request Transcripts (Solicitar expedientes
académicos).

Para obtener acceso a las herramientas de Planificación de Educación
Universitaria en Family Connection, inicie sesión y haga clic en la
pestaña Colleges (Universidades).

Búsqueda de Universidades
Puede iniciar su búsqueda de universidades utilizando College Search
(Búsqueda de universidades) o las herramientas de búsqueda de
universidades SuperMatch.
Para buscar universidades por medio de College Search (Búsqueda de
universidades):
1.
2.
3.

4.

Haga clic en la pestaña Colleges (Universidades) en Family
Connection.
Haga clic en College Search (Búsqueda de universidades) en la
sección College Research (Investigación de universidades).
Realice la búsqueda efectuando selecciones en cada sección (tipo,
ubicación, estudiantes, admisión, atletismo, asignatura principal,
costos, programas especiales). Cada selección filtra los resultados
de su búsqueda.
Haga clic en el botón Next (Siguiente) al final de cada sección
para desplazarse por la herramienta de búsqueda.

Para ver los resultados:
1. En cualquier momento, puede ver los resultados haciendo clic
en el botón Show Matches (Mostrar coincidencias) en la
parte inferior de la página.
2. Aparecerá una lista de universidades que coinciden con sus
selecciones.
3. Haga clic en el enlace College Name (Nombre de la
universidad) para ver el perfil de la universidad, donde
encontrará información valiosa.
Para guardar búsquedas:
1. Puede guardar la búsqueda haciendo clic en Save Search
(Guardar búsqueda) que se encuentra al lado del número de
coincidencias.
Para buscar universidades por medio de SuperMatch:
1. Haga clic en la pestaña Colleges (Universidades) en Family
Connection.
2. Haga clic en College Search (Búsqueda de universidades)
SuperMatch en la sección College Research (Investigación
de universidades).
3. Use los filtros Buscar y Marcar Universidad por
Nombre o Encontrar la Mejor Opción para buscar las
mejores opciones de universidades, marque sus favoritas y
compararlas entre sí.
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11. Aparece una página de confirmación y se agrega la universidad a
su lista Colleges I’m Applying to List (Lista de universidades a
las que me he postulado).

Becas y Ayuda Financiera
Encontrar información acerca de becas y ayuda financiera puede ser parte
importante del proceso de solicitud de ingreso a universidades.
La sección Scholarships and Money (Becas y ayuda monetaria)
proporciona herramientas que lo ayudan en su búsqueda.
Para buscar becas que se adecuen a sus requisitos:
1. Haga clic en la pestaña Colleges (Universidades) en Family
Connection.
2. Haga clic en el enlace Scholarship Match (Coincidencia de beca)
en la sección Scholarships and Money (Becas y ayuda monetaria).
3. Aparece una lista de becas. Las becas que se adecuan a los criterios
por usted ingresados se enumeran primero. Puede hacer clic en el
nombre de la beca para obtener información detallada.
También puede utilizar la herramienta de búsqueda de becas nacionales
Sallie Mae.

