INTRODUCCIÓN PARA LOS PADRES
Su hijo depende de usted, y usted puede depender de nosotros.

Durante el transcurso
de la vida, una
persona con título
universitario ganará
$1 millón más que
una persona con un
diploma de la escuela
secundaria.

TheCommonApplication es la puerta gratuita de su hijo hacia la
universidad. El año pasado, casi 1 millón de estudiantes usaron
Common App para postularse a la universidad—y un tercio de
ellos fueron los primeros de su familia en ir a la universidad.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de la mejor forma?

Independientemente de que usted haya ido o no a la universidad,
usted desempeña un rol importante en el recorrido de su hijo hacia la
universidad ayudándolo a imaginar lo que es posible. Usted también
tiene un ejército de defensores que quieren que su hijo tenga éxito:
consejeros escolares, maestros, directores, entrenadores, mentores de la
comunidad, oficiales de admisión universitaria, y asesores de ayuda económica. Ellos ofrecerán
sus consejos de forma gratuita y generosa, así que no tema en contactarlos y aprovechar su
experiencia.
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¿Por qué mi hijo debe usar Common Application?
Con más de 700 universidades miembros y una sola solicitud, Common Application consta de una
membresía rica y diversa – universidades que son públicas, privadas, grandes, pequeñas, seculares,
y religiosas. No existe otro sistema de postulación a universidades que iguale la diversidad de
instituciones a las que puede accederse a través de The Common Application.

¿Cómofunciona Common Application?
Las universidades solicitan una gran cantidad de información de los
postulantes, y nosotros simplificamos el proceso recopilando gran parte
de dicha información en un solo lugar. Esto evita que los estudiantes
tengan que repetir sus datos, antecedentes, educación, actividades,
y evaluación una y otra vez, para cada facultad de su lista. También
permite que los estudiantes se mantengan al tanto de los plazos y
organicen tareas específicas de la facultad - sin salir del sistema.
Comience ahora visitando commonapp.org.
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La universidad es
más asequible
de lo queusted
cree. Visite
fafsa.ed.gov
para obtener
ayuda.

