GUÍA RÁPIDA
PARA LA SOLICITUD
Esta guía presenta las diferentes secciones de Common Application para que estés
preparado para comenzar ni bien crees tu cuenta.
PERFIL

Contactos
Número de teléfono, dirección postal
Demografía
Religión, servicio militar, raza/etnia (todo opcional)
Geografía
Lugar de nacimiento, países en los que viviste, dominio de idioma, ciudadanía

FAMILIA

Hogar
Estado civil del padre, padre/s con quien/es resides
Padre y/o Tutor
Nombre, lugar de nacimiento, ocupación, educación, datos de padrastros
Hermanos
Edad, grado, educación

EDUCACIÓN

Escuela
Escuela actual, fechas de asistencia; nombre del consejero, y correo
electrónico
Historia
Escuelas previas, fechas de asistencia, interrupciones educativas pasadas/
pendientes (p. ej., tiempo fuera, graduación temprana, año sabático, etc.),
cursos universitarios, programas de asistencia universitaria
Información Académica
Promedio GPA, rango en la clase, cursos del año actual, honores y premios

EVALUACIÓN

Ingreso Universitario
ACT y SAT
Inglés Para Hablantes No Nativos
TOEFL, IELTS, PTE Académico
Materias Académicas
AP, IB, pruebas de materias especiales SAT, exámenes de nivel avanzado
Otro
Informes opcionales para otras pruebas relevantes 9-12
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ACTIVIDADES

Actividades Principales/Trabajo
Años de participación, horas por semana, semanas por año, puesto/liderazgo
ocupado (50 caracteres), breve descripción (150 caracteres). 10 actividades
máximo.

REDACCIÓN

Ensayo Personal
Seleccionar uno de los siete temas disponibles, 650 palabras máximo
Antecedentes Disciplinarios
Explicaciones sobre disciplina escolar y condenas por delitos menores o graves
Información Adicional
Circunstancias o cualificaciones relevantes no reflejadas en otra parte de la
solicitud

CURSOS Y
CALIFICACIONES

Certificado De Estudio Auto-Reportado
Tu registro académico completo para los grados 9-12. Requerido por algunas
universidades.

PREGUNTAS
ESPECÍFICAS DE LA
UNIVERSIDAD

General
Periodo de ingreso, estado del título, preferencia de vivienda, preferencia
sobre prueba opcional, preferencia sobre becas y ayuda económica
Académica
Interés académico, programa/s a los que te postulas
(Algunas universidades también pueden realizar preguntas adicionales sobre
tu familia, estado de residencia, actividades, e intereses generales.)

COMPLEMENTOS DE
REDACCIÓN PARA
LA UNIVERSIDAD

Complemento de redacción
Más respuestas breves o respuestas sobre el ensayo si fuese requerido por la
institución
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