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El programa universitario de BSGE 

 
La Baccalaureate School for Global Education (“BSGE”) se creó con 
el fin de ofrecer una credencial de élite a un claustro estudiantil 
diverso del sistema de educación pública de la ciudad de Nueva 
York. La escuela BSGE se construyó sobre un compromiso con altos 
estándares académicos y poniendo en práctica la filosofía y los 
requisitos de la International Baccalaureate Organization (“IBO”, 
Organización de Bachillerato Internacional). La International 
Baccalaureate tiene como objetivo desarrollar jóvenes inquietos, 
informados y solidarios que ayuden a crear un mundo mejor y más 
pacífico mediante la comprensión intercultural y el respeto. Con 
este fin, la organización trabaja con escuelas, gobiernos 
y organizaciones internacionales para desarrollar programas 
desafiantes de educación internacional y evaluación rigurosa. Estos 
programas alientan a los estudiantes de todo el mundo a convertirse 
en aprendices activos, compasivos y permanentes que comprendan 
que las demás personas, con sus diferencias, también pueden tener 
la razón. 

Tanto a través del programa para el Pre-IB como para el Diploma IB, 
se promueven las habilidades académicas necesarias y se brinda 
información importante sobre las universidades con el fin de 
completar de forma exitosa el proceso de ingreso a la universidad. 
El desempeño académico de los estudiantes, los resultados de las 
pruebas estandarizadas (los exámenes Scholarship Aptitude Test 
[“SAT”, examen de aptitud académica], American College Testing 
[“ACT”, examen de ingreso a universidades estadounidenses] y 
SAT II por asignaturas) y las actividades extracurriculares (“CAS”) 
son los factores determinantes más importantes respecto del 
proceso de ingreso a la universidad. Actualmente, nuestro programa 
comprende los siguientes recursos: 

(1) Orientación universitaria individual 
Los estudiantes pueden programar citas individuales con Peter 
Wilson, el asesor universitario de BSGE, de martes a jueves, de 
2:15 p. m a 4:00 p. m., para analizar varios aspectos de los procesos 
de ingreso a la universidad y de solicitud de asistencia financiera. Se 

recomienda que quienes estén por finalizar los grados undécimo y 
duodécimo tengan varias citas por semestre con el asesor 
universitario. 

(2) Ingreso a la universidad/Talleres de asistencia financiera 
para padres y estudiantes 
En otoño y primavera, Peter Wilson ofrece talleres nocturnos para las 
familias del BSGE, en donde se explorarán una variedad de temas 
relacionados con la universidad, entre los que se incluyen los criterios 
de ingreso, los exámenes estandarizados, la asistencia financiera, los 
requisitos de Community and Service (“CAS”, Comunidad y Servicio) 
y la planificación financiera para la universidad. 

(3) Sesiones de ingreso a la universidad en otoño 
Durante el otoño, los estudiantes del duodécimo grado tendrán la 
oportunidad de entrevistarse con las autoridades que deciden los 
ingresos de varios institutos de educación superior y universidades 
en sesiones de ingreso programadas durante los períodos de 
asesoramiento de 40 minutos desde fines de septiembre hasta 
principios de noviembre. Estas sesiones exponen a los estudiantes 
del último año a varias instituciones privadas competitivas además 
de universidades e institutos de educación superior públicos 
estatales. Los participantes aprenden sobre los requisitos de 
ingreso, los programas especiales, las especializaciones, las 
oportunidades para estudiar en el exterior, la vida del estudiante y 
la asistencia financiera que se ofrece en estas instituciones. Entre las 
universidades que han participado se incluyen Yale, Brown, 
Columbia, Barnard, Harvard, Boston University, Wesleyan, Bard, 
Skidmore, Sarah Lawrence, Williams, Hobart and William Smith, 
University at Buffalo, Fairfield, Mount Holyoke, Wellesley, Smith, 
Bryn Mawr, University of Connecticut, U Chicago, Fordham, Boston 
College, Trinity, Carnegie Mellon, New York University, Syracuse 
University, St. Lawrence, Northwestern, Northeastern, Amherst, 
Vassar, Binghamton y CUNY/Macaulay Honors en CUNY. 
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(4) Seminarios opcionales y fuera del horario escolar sobre escritura 
creativa de Sarah Lawrence College 
Mediante una colaboración especial con la prestigiosa institución de artes 
liberales, los estudiantes del Graduate Writing Program de la Sarah 
Lawrence College ofrecen clases opcionales sobre escritura creativa para 
los estudiantes de la BSGE durante los períodos académicos de otoño 
y primavera, mientras que también se realiza un seminario de escritura 
creativa fuera del horario escolar para estudiantes del undécimo grado, 
una vez por semana, durante todo el año lectivo en Sunnyside Community 
Services. Los participantes construyen destrezas de lectura y escritura, se 
exponen a varios estilos de escritura, leen trabajos de autores notables, 
mejoran su gramática y vocabulario, aprenden a recibir críticas 
constructivas sobre su propio trabajo y brindan sugerencias para los 
textos de sus pares, además de explorar su lado creativo. 

(5) Curso intensivo universitario de verano  
Con el fin de prepararse para el último año y para el proceso de ingreso a la 
universidad, Peter Wilson ofrece un curso intensivo sobre el proceso de 
solicitud de ingreso a la universidad de cuatro semanas de duración 
y altamente focalizado. Los participantes realizarán lo siguiente: 

 Ajustarán la búsqueda de institutos de educación superior 
y universidades con el fin de confeccionar una lista de posibles 
universidades. 

 Desarrollarán y trabajarán en borradores de sus ensayos 
universitarios y declaraciones personales. 

 Escribirán respuestas cortas para la solicitud de ingreso y las 
mejorarán.  

 Comenzarán a trabajar en sus solicitudes comunes. 
 Completarán los perfiles estudiantiles. 
 Desarrollarán vocabulario para el examen SAT. 
 Mejorarán sus habilidades de escritura. 
 Investigarán varios institutos de educación superior 

y universidades y evaluarán sus opciones.  
 Visitarán varios institutos de educación superior y universidades 

locales en sesiones y visitas de información sobre el ingreso. 
 Se prepararán para las entrevistas universitarias. 
 Descifrarán la Free Application for Federal Student Aid (“FAFSA”, 

solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes), los perfiles de 
College Scholarship Service (“CSS”, servicio de becas de la 
universidad) y otras solicitudes de asistencia financiera.  

 Participarán en la Annual Summer College Fair (Feria de 
Universidades Veraniega Anual) de Columbia University. 

Se espera que todos los participantes asistan al curso completo que se 
reúne diariamente durante los días hábiles de verano, desde el lunes 6 
de julio hasta el viernes 31 de julio, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.  

(6) Curso de preparación para el SAT de verano de Princeton Review 2015 
El curso de preparación para el SAT de Princeton Review comenzará el 
martes 7 de julio y finalizará el jueves 30 de julio. Las clases durarán tres 
horas, mientras que los días de examen serán de cuatro horas. 

Este año, el curso intensivo universitario de verano de BSGE incluirá un 
curso presencial de preparación para el SAT de Princeton Review. Este 
curso presencial es el programa de asociación más popular de Princeton 
Review, es completo y cubre todo el material esencial del SAT.  

El costo minorista de la matrícula para el curso presencial es de $599, 
pero, a través de nuestra asociación con Princeton Review, los 
estudiantes de BSGE y sus familias pueden ahorrarse más del 25 %. 
Mediante el Early Enrollment Discount Program (programa de 
descuento por inscripción temprana), Princeton Review ofrece un 
descuento aún mayor para los estudiantes del BSGE, lo que disminuye 
la matrícula a solamente $399. Las clases tienen un mínimo de 
15 participantes y un máximo de 25. El curso incluye lo siguiente: 

 34 horas en total del programa  
 18 horas de instrucción(6 clases de 3 horas) 
 16 horas de exámenes de diagnóstico supervisados  

(4 exámenes de 4 horas)  
 Acceso durante 120 días al Princeton Review Online Student 

Center (Centro En Línea para Estudiantes de Princeton Review), 
donde los estudiantes pueden revisar todas las lecciones y 
completar los ejercicios adicionales 

 Becas totales y parciales 
 Solicitud de asistencia financiera disponible para todos los estudiantes 
 Satisfacción garantizada: Princeton Review trabajará con los 

estudiantes del BSGE sin tarifa adicional hasta que estén  
satisfechos con su rendimiento 

 Ayuda adicional en vivo y en línea 
 Conjunto completo de materiales de preparación  

para el SAT de Princeton Review 
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Costos de la solicitud para el ingreso a la universidad (a partir de 09/2015) 
 

Solicitud de inscripción para la CUNY: $65.00 
Esta tarifa cubre el costo de postularse para hasta seis institutos de 
la City University of New York. Hay una cantidad limitada de 
exenciones de tarifa disponible a través de la oficina universitaria 
durante el otoño. 

Solicitud de inscripción para la SUNY: $50.00 por instituto 
Para postularse a un instituto de la State University of New York, los 
postulantes deben pagar $50.00 por cada uno. Hay exenciones de 
tarifas disponibles en línea o mediante los asesores universitarios si 
las familias reúnen los criterios establecidos de necesidad financiera. 

Rango de solicitud para el ingreso a la universidad privada 
o competitiva: $40.00-$80.00 
Los costos de solicitud para el ingreso a la universidad dependen de 
la calificación académica y el costo de matrícula de la institución. Por 
ejemplo, la cuota de solicitud de Harvard University del año pasado 
fue de $75.00, mientras que la de Quinnipiac University fue de $45.00. 
Otras universidades como Mount Holyoke, Fordham y St. John no 
aplican la cuota de solicitud si el postulante se inscribe en línea. Hay 
exenciones de tarifa disponibles mediante los asesores universitarios 
para los postulantes que recibieron exenciones para los exámenes 
SAT y SAT II por asignaturas. Los postulantes pueden recibir un total 
de cuatro exenciones de tarifa del College Board (Consejo 
Universitario) para universidades privadas o de otros estados. Los 
estudiantes, además, pueden usar hasta cuatro exenciones de tarifa de 
la National Association for College Admission Counseling (NACAC, 
Asociación Nacional para Asesoría sobre el Ingreso a la Universidad) 
si reúnen los requisitos de ingresos familiares. 

Inscripción para el examen ACT (American College Testing): 
$39.50 (con escritura: $56.50) 
La tarifa de inscripción al ACT es de $39.50; con el componente de 
escritura incluido, el costo es de $56.50. La tarifa por inscripción 
tardía es de $25.00, mientras que la tarifa de cambio es de $24.00. Se 
alienta a los estudiantes a postularse en línea para recibir 
rápidamente sus resultados. La tarifa “stand-by” el día del examen es 
de $49.00. Si reúne los requisitos para una exención de tarifa del ACT, 
visite la oficina universitaria. Para inscribirse a un examen ACT con una 
exención de tarifa, debe usar un formulario en papel.  

Inscripción para el examen SAT de razonamiento: 54.50 
La tarifa básica de inscripción para el SAT es de $54.50. Se 
aconseja a los estudiantes postularse en línea para recibir 
sus resultados dentro de las dos semanas de tomado el 
examen. La tarifa por cambio o inscripción tardía es de 
$28.00. La tarifa “stand-by”el día del examen es de $46,00.  
Inscripción para el examen SAT por asignatura: $26.00+ 
$18.00 por asignatura: Para inscribirse a los exámenes por 
asignatura, los estudiantes deben pagar una tarifa de inscripción de 
$26.00 y de $18.00 por asignatura para el examen SAT II. La tarifa 
para un examen de idioma con comprensión auditiva es de $26.00. La 
tarifa por inscripción tardía es de $27.50. Nota: Para recibir 
exenciones de tarifa para los exámenes SAT o SAT II por asignatura, 
visite a su asesor universitario. La calificación de los estudiantes para 
las exenciones de tarifa se basa en los formularios para el almuerzo 
completos con el Department of Education (“DOE”, Departamento de 
Educación). 
Perfil de CSS (College Scholarship Service): $25.00 + $16.00 por 
universidad adicional El perfil de College Scholarship Service 
(“CSS”) es requerido por muchas universidades con el fin de evaluar 
adecuadamente la asignación de asistencia financiera. La tarifa 
básica de inscripción es de $25.00, que incluye la inscripción a una 
universidad, con un cargo adicional de $16.00 por universidad 
agregada a la solicitud. Los perfiles de CSS solo se pueden enviar en 
línea. Los postulantes sabrán cuáles son los requisitos para la 
exención de tarifa para el perfil de CSS tras completar el formulario 
por Internet. Los postulantes calificados tienen derecho a una 
exención de hasta seis universidades. 
CÓDIGO de CEEB de BSGE: 332903 

Nota: Este código se usa para inscribirse a los exámenes estandarizados como el 
SAT, SAT II por asignatura y el ACT. Al ingresar este código durante la inscripción 
en línea, los estudiantes se aseguran de que el BSGE reciba sus resultados oficiales. 
Los estudiantes se inscriben para los exámenes SAT y SAT II en 
www.collegeboard.org, y para el ACT en www.actstudent.org. Hay disponibles 
exenciones de tarifa en la oficina universitaria. Existe una cantidad limitada de 
exenciones para los estudiantes que reúnan los requisitos

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
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PLAZOS UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIANTES DEL ONCEAVO GRADO 

Viernes 7 de agosto: Inscripción final para los exámenes ACT de 
septiembre. 

Sábado 12 de septiembre: ACT. 

Viernes 18 de septiembre: Inscripción final para los exámenes 
ACT de octubre. 

Viernes 25 de septiembre: Plazo para las reflexiones sobre CAS 
de verano. 

Sábado 3 de octubre: Exámenes SAT y SAT II por asignatura. 

Miércoles 14 de octubre a las 8:00 a. m: PSAT en BSGE. 

Sábado 24 de octubre: ACT. 

Octubre: comenzar a identificar las oportunidades de CAS y las 
posibles ideas de proyectos grupales de CAS. Obtener una copia 
del certificado analítico de la escuela secundaria. Programar una 
cita introductoria con el asesor universitario durante el período 
de almuerzo para analizar las opciones universitarias. 

Viernes 6 de noviembre: Inscripción final para los exámenes 
ACT de diciembre. 

Sábado 7 de noviembre: Exámenes SAT y SAT II por asignatura. 

Sábado 5 de diciembre: Exámenes SAT y SAT II por asignatura. 

Sábado 12 de diciembre: ACT.  

Jueves 17 de diciembre: Última oportunidad para inscribirse 
para los exámenes SAT y SAT II de enero. 
 
Noviembre y diciembre: Revisar los resultados del PSAT con 
Peter Wilson a fin de identificar las fortalezas y las áreas que 
necesitan mejoría. Si aún no lo has hecho, puedes inscribirte en un 
curso preparatorio para el examen SAT (por ejemplo, Kaplan, 

Princeton Review, Revolution Prep, etc.) para el invierno o la 
primavera. Comenzar a investigar universidades a las que 
quisieras postularte para el próximo otoño 2016. Revisar los 
criterios de ingreso para estas universidades. 

Viernes 9 de enero: Última oportunidad para registrarse para los 
exámenes ACT de febrero. 

Viernes 15 de enero: Plazo para las reflexiones sobre CAS 
de otoño. 

Sábado 23 de enero: Exámenes SAT y SAT II por asignatura. 

Sábado 6 de febrero: ACT.  

Martes 16 de febrero: Comienzan las citas de asesoramiento 
universitario fuera del horario escolar con Peter Wilson para los 
estudiantes del undécimo grado. 

Febrero: Si te sientes preparado, puedes inscribirte para el 
examen SAT de marzo o el examen ACT de abril. Averiguar los 
plazos para las solicitudes de ingreso a las universidades a las que 
planeas postularte en el otoño y qué exámenes deseas tomar. Se 
recomienda que tomes el examen SAT o el ACT en primavera para 
tener tiempo de revisar tus resultados y volver a tomar esos 
exámenes en el otoño del último año escolar, si es necesario. 
Programar varias citas a lo largo del semestre con Peter Wilson 
para revisar tus opciones universitarias e identificar las posibles 
universidades.Viernes 4 de marzo: Última oportunidad para 
registrarse para los exámenes ACT de abril.  

Sábado 5 de marzo: Solo examen SAT. Los exámenes SAT II por 
asignatura no están disponibles. 

Marzo: Comenzar a identificar las experiencias CAS y los proyectos 
grupales para el verano. Postularse para los programas de 
preparación universitaria del verano en universidades respetadas 
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o inscribirse para un curso de verano de preparación para el 
examen SAT o el ACT. Identificar las becas.  

Viernes 1 de abril: Última oportunidad para registrarse para los 
exámenes SAT y SAT II por asignatura de mayo.  

Sábado 9 de abril: ACT. 

Abril: Identificar y confirmar tus planes para el verano: Las 
experiencias y los proyectos de CAS, los 
programas preuniversitarios, las pasantías, 
los cursos para los exámenes SAT y ACT o el 
empleo de verano. Inscribirte en el curso de 
verano de solicitud para el ingreso 
universitario para estudiantes del último año 
con Peter Wilson en el BSGE, programado para 
julio del 2016. 

Viernes 6 de mayo: Última oportunidad para inscribirse para los 
exámenes SAT, SAT II o ACT de junio. 

Sábado 7 de mayo: SAT y SAT II. 

Jueves 12 de mayo(tentativo):Noche de universidades en BSGE 
para estudiantes del último año y sus familias: de 6:00 a 7:30 p. m. 

Mayo: Planificar tomar el examen SAT, SAT II o ACT en junio, si es 
necesario. Encontrar una pasantía o un trabajo de verano que 
potencie tus habilidades o tus ahorros. Dejar tiempo suficiente 
para visitar al menos cinco universidades privadas, tres CUNY 
y dos SUNY. Comenzar a identificar tus elecciones universitarias. 
Solidificar tus experiencias y proyectos de CAS para el verano con 
Peter Wilson.  

Sábado 4 de junio: Exámenes SAT y SAT II por asignatura . 

Viernes 10 de junio: Plazo para las reflexiones sobre CAS 
de primavera. 

Sábado 11 de junio: ACT. 

Junio: Continuar investigando sobre becas. Encontrarás 
información útil en las bibliotecas escolares o públicas o en línea. 

Comenzar a trabajar en el borrador inicial del ensayo 
universitario y comenzar a pensar a qué maestros les solicitarás 
recomendaciones en el otoño. Necesitas 2 o 3 recomendaciones de 
maestros.  

Julio: Compilar un perfil estudiantil de actividades, honores, 
posiciones de liderazgo, experiencias y proyectos CAS, pasantías y 
empleos. Necesitarás esta información para las solicitudes, los 
formularios para becas y las recomendaciones de maestros. 
Comenzar a pedir solicitudes para ingreso universitario y trabajar 
en preguntas que necesitan respuestas cortas y en los borradores 
de declaraciones y ensayos universitarios. 

Lunes 1 de agosto: Se emite la solicitud común: 
www.commonapp.org. 

Agosto: Si aún no visitaste ningún campus universitario, 
comienza a hacerlo. Necesitas finalizar una lista de universidades 
a las que quieras postularte en los próximos dos o tres meses. 
Debes comenzar tu último año con 2 o 3 “escuelas de seguridad”, 
que son escuelas que sabes que te aceptarán; 5 o 6 escuelas que 
podrían aceptarte, “escuelas coincidentes”; y 5 o 6 “escuelas de 
alcance”, universidades a las que es difícil ingresar pero para las 
que tienes una oportunidad sólida. Crear un itinerario 
y programar entrevistas de ingreso. Inscribirte para los exámenes 
SAT, SAT II o ACT para el otoño 2016. Completar tu perfil 
estudiantil y la carta para solicitar recomendaciones de los 
maestros. Tener un borrador casi final de tu declaración personal 
y de las preguntas que requieren respuestas cortas. Comenzar a 
trabajar en los ensayos universitarios complementarios. 
Continuar tus experiencias y proyectos de CAS y trabajar en el 
ensayo extendido. Investigar y solicitar becas. 
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PLAZOS UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIANTES  
DEL DUODÉCIMO GRADO

 

Agosto de 2015 
 Completar el perfil estudiantil final y las cartas de solicitud 

de recomendación a los maestros.  
 Trabajar en el borrador de la declaración personal. 
 Finalizar la lista de posibles universidades. 
 Comunicarte con las posibles universidades; programar 

visitas al campus con sesiones informativas. 
 Comenzar a completar una solicitud común y las solicitudes 

de ingreso a CUNY y SUNY. 
 Inscribirte para los exámenes SAT, SAT II y ACT de otoño.  
 Continuar con las experiencias de CAS y planificar 

proyectos grupales. 
 Investigar y solicitar becas. 
 Estudiar para los exámenes ACT, SAT y SAT II.  
 Trabajar en el ensayo extendido. 

Septiembre de 2015 
 Tomar el examen ACT. 
 Completar el borrador de preguntas que requieren 

respuestas cortas. 
 Enviar las solicitudes de recomendación con los perfiles 

estudiantiles a los maestros y la planta docente  
(se requieren 2 o 3).  

 Trabajar en borradores de los ensayos complementarios 
para solicitudes universitarias y de la declaración 
personal. 

 Mantener o mejorar las calificaciones. 
 Revisar el ensayo extendido. 

 Enviar las reflexiones de las experiencias de CAS de 
verano más las propuestas de proyectos grupales antes 
del viernes 25 de septiembre.  

 Continuar las experiencias y los proyectos grupales de CAS. 
 Investigar y solicitar becas. 
 Estudiar para los exámenes ACT, SAT y SAT II. 

Octubre de 2015 
 Tomar los exámenes ACT, SAT o SAT II. 
 Solicitar que los resultados de los exámenes SAT y ACT se 

envíen a las universidades. 
 Enviar la parte I de las solicitudes universitarias donde 

corresponda. 
 Completar los borradores finales de la declaración 

personal, los ensayos universitarios y las preguntas que 
requieren respuestas cortas. 

 Continuar las experiencias y los proyectos grupales de CAS.  
 Investigar y solicitar becas. 
 Completar las visitas finales a las posibles universidades. 
 Estudiar para los exámenes ACT, SAT y SAT II.  
 Completar y enviar el ensayo extendido. 
 Comenzar a programar entrevistas en universidades. 

Noviembre de 2015 
 Tomar los exámenes SAT o SAT II. 
 Todas las recomendaciones de maestros y las solicitudes 

de certificados analíticos deben enviarse antes del viernes 
6 de noviembre.  

 Completar y enviar todas las solicitudes antes del viernes 
20 de noviembre.  

 ¡Revisar todo! 
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 Dejarle copias de las solicitudes completadas, los ensayos 
universitarios y demás documentación al asesor 
universitario.  

 Continuar programando entrevistas universitarias. 
 Continuar las experiencias y los proyectos grupales de CAS. 
 Investigar y solicitar becas. 
 Estudiar para los exámenes ACT, SAT y SAT II.  

Nota: el plazo para las solicitudes de acción temprana 
y decisión temprana es del 1.º al 15 de noviembre. 

 

Diciembre de 2015 
 Tomar los exámenes ACT, SAT o SAT II (últimas fechas). 
 Completar y enviar el perfil de CSS antes del 15 de diciembre.  
 Antes del receso de invierno, comunicarse con las 

universidades para saber si recibieron las solicitudes y si 
están completas. 

 Continuar las experiencias y los proyectos grupales de CAS. 
 Investigar y solicitar becas. 
 Mantener o mejorar las calificaciones. 

 

Enero de 2016 
 Completar y enviar la FAFSA antes del 31 de enero.  

 Dejarle copias de la FAFSA, el perfil CSS y los formularios de 
verificación financiera a Peter. 

 Comunicarse con todas las universidades posibles para 
verificar si recibieron la información de asistencia financiera. 

 Enviarle a Peter las solicitudes formales de informes de 
mitad de año. 

 Enviar la documentación y las reflexiones de CAS del 
otoño 2015 para los proyectos grupales finales antes del 
viernes 22 de enero.  

 Continuar las experiencias de CAS.  
Nota: todas las horas finales de CAS vencen a 
mediados de abril. 

 Investigar y solicitar becas. 

 Mantener y mejorar las calificaciones en todos los cursos. 

 Comenzar a estudiar o repasar para los exámenes IB. 
 

Febrero a junio de 2016 
 Verificar telefónicamente que los informes de mitad 

de año hayan llegado a las posibles universidades. 

 Entregarle a Peter copias de todas las decisiones 
de aceptaciones, rechazos y lista de espera universitarios, 
además de ofertas de ayuda financiera; entrevistarse con 
él frecuentemente para analizar cuáles son las mejores 
opciones. 

 Revisar y comparar las asignaciones de asistencia 
financiera de las universidades que te admitan para 
garantizar que la decisión sea sabia y asequible.  

 Si es necesario, enviar una carta formal de apelación de  
asistencia financiera a las posibles universidades. 

 Visitar todas las universidades que te admitieron antes 
de tomar la decisión final. 

 Investigar y continuar solicitando becas. 

 Mantener calificaciones fuertes en todos los cursos; 
recuerda que todas las calificaciones son importantes. 

 Estudiar para los exámenes IB. 

 Enviar las reflexiones de CAS finales y la 
carpeta de trabajos realizados antes del 
viernes 15 de abril.  

 Enviar por correo o en línea tu acuerdo 
final y el pago a la universidad antes del 1 
de mayo para reservar un lugar para otoño. 

 Enviar el informe escolar final y el certificado analítico 
a Peter antes del sviernes 10 de junio.  
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Protocolo del proceso de solicitud de ingreso a la universidad de BSGE 

 

 Te recomendamos que programes entrevistas 
regulares con el asesor universitario, Peter Wilson, para 
analizar las posibles universidades; revisar y fortalecer las 
solicitudes de ingreso, los ensayos, los 
ensayos complementarios para el perfil 
estudiantil y las preguntas que 
requieren respuestas cortas; recibir 
ayuda con las solicitudes de asistencia 
financiera como el perfil de CSS, la 
FAFSA y el Tuition Assistance Program 
(“TAP”, programa de asistencia para la matrícula); 
prepararte para las entrevistas universitarias y hacer todas 
las preguntas sobre la solicitud de ingreso y el proceso de 
asistencia financiera. Las citas programadas tienen lugar 
fuera del horario escolar, de martes a jueves, de 2:15 a 
4:00 p. m. Nuestro consejero vocacional, Tim David Lang, 
también está disponible para consultas sobre el proceso de 
solicitud de ingreso a la universidad. Los estudiantes de 
undécimo y duodécimo grado deben usar sus períodos de 
almuerzo y asesoramiento para las entrevistas. Se alienta a 
los padres a que programen entrevistas para analizar los 
ingresos a la universidad y la asistencia financiera. 

 A fin de recibir una recomendación de parte de un maestro, 
asesor universitario, consejero vocacional y demás 
personal escolar, los estudiantes deben enviar una carta de 
solicitud formal mecanografiada acompañada de 
su correspondiente perfil estudiantil. Las 
universidades requieren de dos a tres 
cartas académicas de recomendación, dos 
de un maestro que conozca el desempeño 
académico del estudiante y una de parte del 

asesor, como parte del informe escolar. Algunas 
universidades, sin embargo, requieren una tercera carta de 
recomendación de parte de un maestro como parte de un 
complemento de la solicitud universitaria básica. A medida 
que los estudiantes identifican a los maestros a quienes 
solicitarles recomendaciones, deben distribuir las 
solicitudes entre los grados décimo a duodécimo. Una 
sugerencia es que los estudiantes identifiquen, para su 
solicitud de duodécimo grado, a cualquier maestro que les 
haya enseñado tanto en undécimo como en duodécimo, 
décimo o noveno grado. De manera similar, para la solicitud 
del décimo grado, cualquier maestro que les haya enseñado 
tanto en décimo como en undécimo grado. 

 Asegúrate de incluir la documentación necesaria restante, 
como los informes escolares o los formularios de 
recomendación de maestros. Permite un mínimo de 7 a 10 
días para que las recomendaciones se procesen y se 
otorguen. Si la recomendación no se puede enviar en línea, 
incluye etiquetas postales adecuadas con la dirección de los 
destinatarios necesarios. Los estudiantes son responsables 
de todos los costos de envío por correo, incluidas las 
etiquetas, los sobres y el franqueo. 

 
 A fin de recibir el certificado analítico oficial para las 

solicitudes universitarias y demás programas relacionados, 
completa un formulario escolar y envíalo al administrador 
comercial de la universidad. Si se requiere una copia impresa 
del certificado analítico, envía tu solicitud junto con las 
etiquetas postales para las respectivas universidades, 
agencias de becas y demás organizaciones que la recibirán. 
Permite un mínimo de 3 a 5 días para que los certificados 



Página 10 de 18 
T&I-23924 (Spanish) 

analíticos se envíen. Los estudiantes son responsables de 
todos los costos de envío por correo. 
 

 Conserva copias impresas de todas las solicitudes 
universitarias, las declaraciones personales y los ensayos 
universitarios, las solicitudes de asistencia financiera, los 
resultados de los exámenes estandarizados y la 
correspondencia universitaria, además de los archivos 
digitales. Muchas veces, los archivos digitales de los 
estudiantes se borran por error o las memorias se extravían. 
Las copias impresas son un buen respaldo. También puedes 
compartir copias de esos mismos documentos con el asesor 
universitario, quien mantiene un archivo universitario de 
cada estudiante.  
 

 Se recomienda que te envíes por 
correo electrónico todas las copias 
finales de la declaración personal, 
los ensayos universitarios, las 
preguntas que requieren respuestas 
cortas y el perfil estudiantil a ti 
mismo. Google Docs también es una buena opción para estos 
documentos importantes. Puedes necesitar acceso a estos 
materiales en cualquier momento durante el proceso de 
solicitud de ingreso a la universidad. 

 Se recomienda mantener informado al asesor universitario 
sobre toda la correspondencia con las posibles universidades. 
Esto incluye todas las decisiones universitarias de 

aceptaciones, rechazos y lista de espera. También incluye los 
ofrecimientos de asistencia financiera y las decisiones sobre 
becas. Esto permite un mejor asesoramiento y seguimiento 
respecto de tus solicitudes universitarias y tu decisión final. 
Toda la correspondencia sobre el proceso de ingreso a la 
universidad debe enviarse a College2016@bsge.org. 
 

 Es importante asistir regularmente a clase. No obstante, si 
debes faltar a la escuela por una visita a la universidad, una 
entrevista, un examen de ubicación o un programa 
universitario, avisa a los maestros, al asesor universitario y a 
Vanessa Rabines en la oficina de asistencia por adelantado. 
También se requiere una nota, una carta o un programa que 
verifique el motivo de tu ausencia.  

 

 Asegúrate de respetar los plazos de la universidad 
correspondiente. Los plazos de la solicitud universitaria y del 
proceso de asistencia financiera son estrictos. A fin de tener 
tiempo suficiente para revisar las solicitudes universitarias, 
los ensayos, las preguntas que requieren respuestas cortas 
y las recomendaciones y los certificados analíticos, los plazos 
escolares se programan antes de los plazos de solicitud. 

 

 
 

 
 

Sitios web 
importantes que 

debes visitar: 
www.commonapp.org 
www.collegeboard.org  

www.actstudent.org  
www.efollett.com  

 

 
 

www.fastweb.com  
www.scholarships.com  

www.chegg.com  
www.inlikeme.com  

www.collegeispossible.org  
theirchoiceschool.edu  
www.nymentor.com  

 

 
 

www.allaboutcollege.com  
www.collegenet.com  

www.nasfaa.com  
www.xap.com  

www.collegeprowler.com  
nextstepu.com  

www.aworkout.com  
www.finaid.com  

 
 

www.hesc.org  
www.ed.gov/students  

www.campustours.com  
www.petersons.com  
www.nycolleges.org  
www.collegenet.com  
www.mapping-your-

future.org 
 

 
 

www.college.gov  
www.fedaid.ed.gov   
www.meritaid.com  

mycollegeoptions.org   
 

mailto:College2016@bsge.org
http://www.commonapp.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.efollett.com/
http://www.fastweb.com/
http://www.scholarships.com/
http://www.chegg.com/
http://www.inlikeme.com/
http://www.collegeispossible.org/
http://www.nymentor.com/
http://www.allaboutcollege.com/
http://www.collegenet.com/
http://www.nasfaa.com/
http://www.xap.com/
http://www.collegeprowler.com/
http://www.aworkout.com/
http://www.finaid.com/
http://www.hesc.org/
http://www.ed.gov/students
http://www.campustours.com/
http://www.petersons.com/
http://www.nycolleges.org/
http://www.collegenet.com/
http://www.mapping-your-future.org/
http://www.mapping-your-future.org/
http://www.college.gov/
http://www.fedaid.ed.gov/
http://www.meritaid.com/
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PERFIL ESCOLAR DE BSGE: 
Usa esta información para mejorar tu perfil estudiantil. 

 
Posición en la clase: BSGE no realiza un ranking de 
estudiantes debido al tamaño relativamente pequeño de la 
clase del último año.  

Grade Point Average (“GPA”, promedio de calificaciones): 
BSGE no calcula el promedio de calificaciones. Alentamos a las 
universidades a evaluar a nuestros estudiantes según la escala 
de calificación de los programas Pre-IB y Diploma IB del 1 al 7. 
En nuestros certificados analíticos, se brinda una descripción 
de las calificaciones. 

Cursos: La Baccalaureate School for Global Education consiste 
en un programa Pre-IB(séptimo a décimo grado) y un 
programa de Diploma IB (undécimo y duodécimo grado).  

El programa Pre-IB prepara a los estudiantes para el programa 
de Diploma IB y los exámenes Regents del estado de Nueva 
York, que integra cinco áreas de interacción: enfoques de 
aprendizaje, ambiente, comunidad y servicio, salud y 
educación social, e ingenio humano.Para mejorar su programa 
académico, se requiere que todos los estudiantes de Pre-IB 
realicen un mínimo de 100 horas de comunidad y servicio. Al 
completar el décimo grado, los estudiantes deben enviar un 
proyecto personal creativo, reflexionar sobre su experiencia en 
el programa de Pre-IB y demostrar las habilidades adquiridas 
en los enfoques de aprendizaje. 

El programa Diploma es un curso de estudios avanzado que guía 
las evaluaciones en seis áreas académicas: inglés, segundo 
idioma moderno, individuos y sociedades, ciencias 
experimentales, matemática y arte. El contenido académico del 
programa de Diploma IB garantiza que el estudiante desarrolle 
un dominio en las grandes tradiciones del aprendizaje: idiomas, 
humanidades y ciencias. Se evalúa a los participantes con 
exámenes externos e internos, carpetas de trabajos de 
estudiantes y proyectos evaluados. Los candidatos del Diploma 
IB deben cumplir tres componentes adicionales del programa: 
el curso y el ensayo de Teoría del conocimiento; 150 horas de 
actividades de creatividad, acción y servicio; y el ensayo 
extendido, un ensayo de investigación de 4,000 palabras. 

Porcentaje de graduados que asisten a universidades de cuatro 
años de la promoción del 2015: 100 % 

Porcentaje de estudiantes elegibles entre los graduados que 
recibieron el Diploma IB en 2015: 72 % 

Posición de la escuela: según el informe anual de U. S. News and 
World Report, la Baccalaureate School for Global Education 
(“BSGE”) se posicionó como el programa escolar número 28 en 
los Estados Unidos y número 5 en el estado de Nueva York 
(2015). The Washington Post posicionó a la BSGE como el 
decimocuarto programa escolar más desafiante en el Noreste 
(2013). 
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TÉRMINOS DEL INGRESO A LA UNIVERSIDAD QUE DEBES CONOCER 
Fuentes: collegeconfidential.com, go4ivy.com, e-how, act.org, collegeboard.com, suny.edu, cuny.edu, princetonreview.com/college, 
sistercolleges.org, nacacnet.org, nycolleges.org 
 

Instituto de educación superior: Un lugar de enseñanza de 
nivel superior posterior a la escuela secundaria que otorga 
títulos. Hay diferentes tipos: 

(1) Los institutos de cuatro años (también conocidos como 
Senior Colleges) otorgan títulos de Bachelor. Algunos 
también otorgan el título Associate.  

(2) Los institutos universitarios otorgan títulos Bachelor 
y ofrecen algunos programas para graduados, como títulos 
Master. 

(3) Los institutos de dos años (también conocidos como 
universidades Junior o comunitarias) otorgan títulos 
Associate. 

(4) Los institutos públicos de nivel superior reciben mucha 
financiación de parte de agencias del estado y cuestan 
menos que los privados. Los institutos públicos pueden 
tener carreras de dos o cuatro años. Ejemplos de institutos 
públicos: 

(a) La City University of New York (CUNY) es un 
sistema de instituto superior público. Actualmente, 
consiste en 17 institutos en cinco condados de la 
ciudad de Nueva York. 

(b) La State University of New York (SUNY) es un sistema 
de instituto superior público. Está compuesta de 
60 institutos y 4 centros universitarios ubicados en 
todo el estado de Nueva York. 

(5) Los institutos privados no reciben mucho financiamiento 
de parte de agencias del estado y cuestan más que los públicos. 
Sin embargo, debido a que su dotación es significativamente 
mayor, muchas ofrecen importante asistencia 
financiera, tanto por mérito como por 
necesidad. 
Universidad: Un lugar de educación 
superior que consiste en una división de 

grado que otorga títulos Bachelor (y a veces títulos Associate) 
y una división de posgrado que otorga títulos de Master, 
Professional (por ejemplo, en medicina, odontología o 
derecho) y Doctorados. 

Estudiante de grado: Un estudiante universitario que aún no 
ha conseguido un título Bachelor. Nota: un estudiante que 
completa un título Associate y se traslada a otra 
universidad para estudiar dos años 
adicionales para obtener un título Bachelor, 
aún es un estudiante de grado. 

Estudiante de posgrado: Un estudiante que 
tiene un título Bachelor y continúa estudiando para obtener un 
título Master (MA), Professional (ejemplo, en derecho, 
medicina u odontología) o un Doctorado (PhD). Por ejemplo, un 
estudiante que quiere ser abogado, primero debe obtener un 
título Bachelor y luego postularse a la Facultad de Derecho para 
obtener el título correspondiente. 

Artes liberales y ciencias: Algunos institutos y universidades 
se refieren a las Artes liberales como la educación general o el 
plan de estudios central. Las asignaturas de Artes liberales 
pretenden proporcionar a los estudiantes el conocimiento 
académico que los ayudará a crecer intelectualmente. Un plan 
de estudios en Artes liberales incluye cursos de ciencias 
sociales (por ejemplo, historia, economía, sociología, 
antropología, ciencias políticas, estudios sobre la mujer, 
estudios afroamericanos), humanidades (por ejemplo, filosofía, 
religión, arte, música, teatro, danza, literatura), matemática, 
ciencia e idiomas extranjeros. 
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Ingreso por orden de llegada: Una política de ingreso 
mediante la que una universidad evalúa las solicitudes de los 
estudiantes durante el año. Dichos institutos no tienen plazos 
oficiales de solicitud y revisarán las solicitudes de ingreso 
siempre que tengan espacio disponible en un semestre dado. 

Decisión temprana: Una opción que permite postularse de 
forma temprana (por lo general, a principios o mediados de 
noviembre) al instituto de primera elección. Debes asistir si te 
aceptan, ya que es un contrato vinculante, incluso a pesar de la 
asistencia financiera ofrecida. Si eres un candidato 
competitivo, tienes una oportunidad estadísticamente mejor 
de ser admitido durante la Decisión temprana. Sin embargo, 
debes estar seguro de que tu solicitud es fuerte y de que estás 
listo para enviarla. 

Acción temprana: Similar a la Decisión temprana en tiempo 
(principios a mediados de noviembre), pero no es vinculante. 
Si te aceptan, no debes inscribirte y puedes esperar hasta el 1.º 
de mayo para tomar la decisión. La Acción temprana está 
perdiendo popularidad debido a que los institutos buscan un 
compromiso de inscripción de parte del postulante. 
El porcentaje de aceptación es mayor que el de una decisión 
regular. Sin embargo, debes estar seguro de que tu solicitud es 
fuerte y de que estás listo para enviarla. 

Solicitudes comunes y electrónicas: Enfoques simplificados 
a las solicitudes universitarias. La mayoría de los institutos 

y las universidades las aceptan. Todo lo que debes 
hacer es completar un formulario común y enviar 
copias a las otras instituciones candidatas que lo 
acepten. Es más fácil, pero le falta el nivel de detalle 
y originalidad de los formularios específicos de 
cada institución.  

Las solicitudes electrónicas aparecen como una opción en 
línea. Los estudiantes pueden postularse desde Internet. 
 
Declaración personal: También conocida como ensayo de 
solicitud, la mayoría de las escuelas requieren al menos una 
declaración personal importante, muchas veces 
requieren dos o más, junto con varias de las 
denominadas preguntas que requieren respuestas 
cortas. Estas escuelas admiten a la mitad (o 
menos) de aquellos que se postulan. Los comités 
de ingreso usan las declaraciones personales para 
conocer más sobre el carácter de sus postulantes, y estas son 
buenas oportunidades para brillar.  

Ivy League: La Ivy League es un grupo de universidades 
tradicionales del Este de los Estados Unidos que tienen los 
estándares académicos más altos y prestigio social en el 
mundo. Se incluyen Harvard, Yale, Princeton, Columbia, 
Dartmouth, Cornell, Brown y University of Pennsylvania. Las 
instituciones de la Ivy League son muy selectivas. El ingreso a 
estas instituciones es muy competitivo. La Ivy League se ha 
relacionado tradicionalmente con el elitismo, además de la 
excelencia académica. 

Sister Schools: Las Sister Colleges: Barnard, Bryn Mawr, 
Mount Holyoke, Smith y Wellesley, están posicionadas como las 
principales universidades de artes liberales de los Estados 
Unidos. Son reconocidas por preparar a las mujeres para 
carreras en ciencias y se encuentran entre los principales 
productores de doctores en ciencia del país. Ubicadas en el 
Noreste, las Sister Colleges son instituciones de educación 
superior de prestigio conocidas por su excelencia académica 
y el ingreso selectivo. Cada escuela es parte de un consorcio 
impresionante que brinda a los estudiantes un plan de estudios 
ampliado y ofertas paralelas. 
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Exámenes SAT: El examen SAT 
es un examen de ingreso 
a la universidad mundialmente 
conocido que permite que las universidades y los institutos sepan 
qué conocimientos tienes y qué tan bien puedes aplicar esos 
conocimientos. Evalúa el conocimiento en lectura, escritura 
y matemática, asignaturas que se enseñan todos los días en los 
salones de clase de las escuelas secundarias. La mayoría de los 
estudiantes toman los exámenes SAT durante su último 
o penúltimo año de la escuela secundaria, y casi todas las 
universidades y los institutos usan ese examen para tomar las 
decisiones de ingreso. Es un examen de ingreso requerido para 
muchas universidades y muchos institutos con carreras de cuatro 
años, incluidas CUNY, SUNY y las instituciones de la Ivy League. 
El examen dura aproximadamente cuatro horas y se ofrece siete 
veces al año. Los estudiantes se inscriben en línea para el examen 
en www.collegeboard.org.  
Nota: los estudiantes del undécimo año deben buscar un examen 
SAT con nuevo formato en la primera del 2016. Más detalles 
próximamente. 

Exámenes SAT II por asignatura: Los exámenes por asignatura 
tienen una hora de duración y se basan en contenidos que 
permiten mostrar logros en asignaturas específicas. Los exámenes 
por asignatura SAT permiten diferenciarse en el proceso de 
ingreso a la universidad y enviar un mensaje fuerte respecto de la 
aptitud para estudiar en programas específicos en la universidad. 
En conjunto con las otras credenciales de ingreso (el registro de 
escuela secundaria, los resultados de exámenes SAT, las 
recomendaciones de maestros, etc.), brindan una imagen más 
completa de los antecedentes académicos y los intereses. Algunos 

institutos y universidades también usan los 
exámenes por asignatura para ubicar a los 
estudiantes en los cursos adecuados. Según el 
desempeño en los exámenes, se puede 

posiblemente reunir los requerimientos básicos o 

recibir créditos para los cursos de nivel introductorio. Hay 
20 exámenes SAT por asignatura en cinco áreas generales: inglés, 
historia, idiomas, matemática y ciencia. Los estudiantes se 
inscriben en línea para el examen en www.collegeboard.org. 

Exámenes ACT: El examen ACTevalúa el desarrollo educativo 
general de los estudiantes de escuela secundaria y su capacidad 
para realizar trabajo de nivel universitario. Los exámenes con 
opciones múltiples cubren cuatro áreas de habilidades: inglés, 
matemática, lectura y ciencia. Hay un examen de redacción que es 
opcional y mide la habilidad para planificar y escribir un ensayo 
breve. El examen ACT está aceptado universalmente para el 
ingreso a la universidad. Tiene aproximadamente tres horas de 
duración (3 horas y 30 minutos con la sección de redacción) y se 
basa en el plan de estudios Las preguntas del examen ACT están 
directamente relacionadas con lo que aprenden los estudiantes en 
las materias de inglés, matemática y ciencia en la escuela 
secundaria. Los estudiantes se inscriben en línea para el examen 
en www.act.org.  

Examen CUNY COMPASS: Se espera que los estudiantes que 
ingresen a escuelas de CUNY tomen un examen de matemática para 
demostrar capacidad en ciertas habilidades clave y para que se 
pueda tomar una decisión sobre la colocación inicial en cursos de 
matemática. El examen que se brinda es un examen COMPASS de 
ACT. Este examen está adaptado por computadora. Esto significa 
que, durante el examen, la siguiente 
pregunta depende del desempeño en las 
preguntas anteriores. Se intenta acortar 
el período de examen realizando 
solamente las preguntas suficientes para 
que la computadora evalúe las habilidades. Es extremadamente 
importante responder cuidadosamente las preguntas iniciales lo 
mejor que se pueda. Si respondes mal las preguntas iniciales, es 
posible que la computadora no te permita mostrar tus habilidades 
en las preguntas más avanzadas, lo que afectará tu ubicación y 
determinación de nivel. 
 

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/compass
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Certificado analítico: Un certificado analítico de escuela 
secundaria es un registro de cada clase que el estudiante tomó en 
la escuela secundaria. El certificado analítico incluye el título, el 
grado conseguido y los créditos obtenidos para cada clase a la que 
se asistió, además de la puntuación obtenida en cada examen 
Regents del estado de Nueva York y en cada examen 
estandarizado (SAT, SAT II y ACT).  

Por lo general, las calificaciones del certificado analítico se 
promedian para mostrar un número único, que se conoce como 
Grade Point Average (“GPA”) acumulado. Sin embargo, la BSGE no 
calcula el GPA. Esto promueve que los oficiales de ingreso a la 
universidad evalúen a los alumnos de BSGE según otros factores 
además de las calificaciones.  

Aunque las universidades y los institutos prestan especial 
atención a las calificaciones obtenidas en el undécimo grado y en 
el primer semestre del duodécimo grado, también se usan las 
calificaciones anteriores para formar una imagen de un posible 
estudiante de esa universidad. Si fallas en el noveno año, esto te 
seguirá durante los tres años siguientes. Se incluyen clases de arte, 
de gimnasia, de música y todas las materias que otorgan una 
calificación. Las universidades y los institutos esperan que tus 
calificaciones sean constantes o que mejoren. Si recibiste buenas 
calificaciones en décimo grado y malas calificaciones en 
duodécimo grado, pueden concluir que eres un estudiante capaz 
que se volvió perezoso. 

Los requisitos de graduación de la escuela secundaria varían 
según la escuela. La mayoría de los estudiantes tienen la 
oportunidad de tomar más clases (o créditos) que las requeridas 
para graduarse. Si solo tomas lo mínimo, las universidades 
concluirán que haces lo mínimo necesario para obtener un 
diploma de escuela secundaria. Si tomas clases adicionales 
(o créditos), pero son clases “suaves” (como cestería o calistenia), 
es igual de malo. El mejor certificado analítico de escuela 
secundaria mostrará calificaciones constantes en un programa de 
curso desafiante con clases desafiantes. Los cursos IB, las clases 

AP o las clases avanzadas o con honores impresionan a las 
universidades y les dicen que estás listo para el trabajo a nivel 
universitario.  

Recomendación del maestro: La mayoría de las solicitudes 
universitarias requieren dos o tres cartas de recomendación de 
personas que te conocen dentro y fuera del salón de clases. Es tu 
responsabilidad encontrar a las personas adecuadas para que 
escriban estas cartas para ti. También necesitas brindarles el 
tiempo suficiente para una buena carta. Comienza por analizar el 
proceso y los posibles candidatos con tu asesor y tu familia. Con 
frecuencia, las universidades solicitan cartas de recomendación 
de un maestro académico (a veces, de una asignatura específica), 
el asesor universitario o ambos. Si la universidad requiere una 
carta de un maestro académico, y no se especifica la asignatura, 
los maestros de inglés, ciencia o matemática suelen ser buenos 
candidatos. Pídele a uno de tus maestros de undécimo año o a un 
maestro actual que te haya conocido lo suficiente como para tener 
una opinión de tu potencial. Es mejor no ir muy hacia atrás; las 
universidades quieren perspectivas actuales sobre sus posibles 
candidatos. 

Informe de mitad o final de año: El informe de mitad de año es 
un formulario actualizado de la escuela secundaria y un analítico 
actualizado que incluye las calificaciones del primer semestre del 
duodécimo año. Se debe enviar a fines de enero. Para los 
postulantes a Decisión temprana o Acción temprana, no será 
necesario el informe de mitad de año; la decisión de la universidad 
se realizará antes de finalizar el primer semestre del último año. 
Las calificaciones del informe de mitad de año son esenciales para 
los postulantes al ingreso regular. El informe final incluye todas las 
calificaciones de la escuela secundaria, incluido el último semestre 
del último año. Se envía solo después de que los estudiantes se 
gradúan de la escuela secundaria. El informe escolar final con el 
certificado analítico solo se debe enviar a la universidad a la que 
planeas asistir después de la graduación.  
 

http://www.princetonreview.com/college/high-school-graduation-requirements.aspx
http://www.princetonreview.com/college/advanced-placement-classes-and-exams.aspx
http://www.princetonreview.com/college/advanced-placement-classes-and-exams.aspx
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OPCIONES DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES SAT 

 KAPLAN: Visita la página www.kaptest.com/SAT o llama 
al (800) KAP-TEST para ubicar un centro que ofrezca cursos 
cerca de tu zona. La opción más popular es el curso de 
18 horas por $699, incluidos 4 exámenes de prueba 
y servicios gratuitos de SAT en línea. Las opciones de 
preparación ilimitada y tutoría de excelencia son por $1,199 y 
$3,499 respectivamente. 
 

 PRINCETON REVIEW:  
Visite www.princetonreview.com/college o llama al 
(800) 273-8439 para ubicar un centro o encontrar un tutor 
cerca de tu zona. Las sesiones fundamentales de 18 horas 
tienen un costo de $599, con 4 exámenes de prueba. Un curso 
especial de verano se ofrecerá en la BSGE en julio de 2015 con 
una tarifa de descuento de $399. Las clases semiprivadas 
cuestan $1,499 y los cursos finales cuestan $999. 
 

 REVOLUTION PREP: 
Visite la página www.revolutionprep.com o llama al 
(877) 738-7737 para programar sesiones en línea con tutores 
de SAT privados profesionales durante 60, 90 o 120 minutos. 
Las tutorías en línea comienzan en $49 la hora. Hay cursos de 
pequeños grupos en línea disponibles entre $299 y $599. Los 
cursos grupales en el campus están disponibles en escuelas 
selectas con 18 horas de instrucción y 5 exámenes de práctica 
por $599. 
 

 THE IVY KEY: Una empresa privada de tutoría a domicilio 
ubicada en NYC, la Ivy Key proporciona una preparación 
personalizada para los exámenes estandarizados de 
10 semanas de duración para los exámenes SAT, ACT y SAT II 
por asignatura a lo largo del año. Para obtener más 
información, visita la página www.theivykey.com. Comunícate 

a la siguiente dirección info@theivykey.com o llama al (646) 
355-9782. 

 

 SYLVAN LEARNING CENTERS:  
Visite la página www.sylvanlearning.com/SAT o llama al 
(888) 338-2283 para inscribirte en un curso o con un tutor 
individualizado. Las clases no superan los 8 estudiantes, con 
32 horas de instrucción: $995. Está disponible un descuento 
del 10 % mediante un cupón que se descarga en línea. 
 

 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TUTORÍA AVANZADA 
DE KWELLER PREP: 
Visita www.KwellerPrep.com o llama al (800) 631-1757 para 
obtener información o para programar tutorías para los 
exámenes SAT, ACT o SAT II por asignaturas avanzados. Están 
disponibles tutorías individuales, en el hogar, en el centro y en 
grupos pequeños. Ubicado en Queens and Manhattan. Las 
opciones de preparación para exámenes varían en costo de 
$2,000 a $3,999. 
 

 PROGRAMA DE APTITUD UNIVERSITARIA DE 
SUNNYSIDE COMMUNITY SERVICES:  
Visita la página www.scsny.org o llama al (718) 784-6173, 
extensión 436, para obtener más información. Cursos de 
10 semanas de otoño y primavera con 18 clases de 
preparación para el examen SAT y 10 clases de preparación 
para el SAT II; también incluyen 3 exámenes de prueba 
completos, talleres obligatorios sobre ingreso a la universidad 
y asistencia financiera, y asesoramiento universitario 
individual por $300. El curso One Step Forward Summer Six-
Week College Intensive incluye clases para los exámenes SAT 
y SAT II, seminarios de lectura y escritura, talleres sobre 
ingreso a la universidad y asistencia financiera y visitas a 
universidades, por $450. Vacantes limitadas. 
 

http://www.kwellerprep.com/
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Los EXalumnos de la Baccalaureate School for global education actualmente asisten A o se 

graduaron de los siguientes institutos o universidades: 

AMERICAN UNIVERSITY    
AMERICAN UNIVERSITY BEIRUT    
AMHERST COLLEGE     
BABSON COLLEGE 
BARD COLLEGE       
BARNARD COLLEGE 
BARUCH COLLEGE     
BENNINGTON COLLEGE    
BINGHAMTON UNIVERSITY    
BOSTON COLLEGE      
BOSTON UNIVERSITY      
BRANDEIS UNIVERSITY    
BROWN UNIVERSITY     
BRYN MAWR COLLEGE     
BUFFALO STATE COLLEGE   
BUFFALO UNIVERSITY 
CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS 
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
CASE WESTERN UNIVERSITY   
CITY COLLEGE     
CLARK ATLANTA UNIVERSITY  
COLBY COLLEGE     
COLLEGE OF NEW ROCHELLE    
COLUMBIA COLLEGE    
CONNECTICUT COLLEGE 
THE COOPER UNION    
DEPAUW UNIVERSITY    
DREXEL UNIVERSITY   
ELON UNIVERSITY 
EUGENE LANG COLLEGE   
FAIRFIELD UNIVERSITY    
FLORIDA STATE UNIVERSITY   
FORDHAM UNIVERSITY    
FRANKLIN AND MARSHALL COLLEGE   
HAMPSHIRE COLLEGE   
HAMPTON UNIVERSITY    
HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES  

HOFSTRA UNIVERSITY 
HOWARD UNIVERSITY    
HUNTER COLLEGE 
IONA COLLEGE 
ITHACA COLLEGE    
JOHN JAY COLLEGE 
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY  
LAFAYETTE COLLEGE   
LONG ISLAND UNIVERSITY   
MACAULAY HONORS COLLEGE AT CUNY  
MANHATTANVILLE COLLEGE   
MARIST COLLEGE 
MICHIGAN STATE UNIVERSITY  
MOREHOUSE COLLEGE    
MOUNT HOLYOKE COLLEGE 
NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
NEW YORK UNIVERSITY 
NYU-POLYTECHNIC 
NORTHEASTERN UNIVERSITY 
OCCIDENTAL COLLEGE 
PACE UNIVERSITY 
PARSONS NEW SCHOOL FOR DESIGN 
PENNSYLVANIA STATE ALTOONA  
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY PARK 
PRATT INSTITUTE 
QUEENS COLLEGE 
REED COLLEGE 
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
RUTGERS UNIVERSITY: NEW BRUNSWICK CAMPUS 
ST. JOHN’S UNIVERSITY 
ST. LAWRENCE UNIVERSITY 
SALVE REGINA UNIVERSITY 
SARAH LAWRENCE COLLEGE 
SKIDMORE COLLEGE 
SMITH COLLEGE 
SOPHIE DAVIS AT CITY COLLEGE 
STANFORD UNIVERSITY 

SUNY FREDONIA 
SUNY GENESEO 
SUNY NEW PALTZ 
SUNY OLD WESTBURY 
SUNY OSWEGO 
SUNY PURCHASE 
STONY BROOK UNIVERSITY 
SYRACUSE UNIVERSITY 
TEMPLE UNIVERSITY 
TOWSON UNIVERSITY 
TRINITY COLLEGE 
UNIVERSITY OF ARIZONA 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES 
UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
UNIVERSITY OF DELAWARE 
UNIVERSITY OF HAWAII MANOA 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST 
UNIVERSITY OF NEW HAVEN 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL 
UNIVERSITY OF ROCHESTER 
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 
UNIVERSITY OF VERMONT 
UNIVERSITY OF VIRGINIA 
UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON 
UTICA COLLEGE 
VASSAR COLLEGE 
WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS 
WELLESLEY COLLEGE 
WHEATON COLLEGE 
WILLIAMS COLLEGE 
XAVIER UNIVERSITY 
YALE UNIVERSITY 
YORK COLLEGE 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL INGRESO  
A LA UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIANTES  
DE DUODÉCIMO GRADO 

 

 Finalizar la lista de posibles universidades (5 o 6 de alcance,  
5 o 6 coincidentes y 2 o 3 de seguridad) 

 Crear una cuenta personal en el sitio: www.commonapp.org el 
1.º de agosto 

 Identificar y completar los complementos universitarios para 
todas las posibles universidades encontrados en el sitio: 
www.commonapp.org  

 Revisar los plazos para las solicitudes 
 Completar el perfil estudiantil 
 Completar las cartas de presentación de las recomendaciones de 

maestros 
 Enviar las cartas de presentación de las recomendaciones de 

maestros, el perfil estudiantil y, si es necesario, los formularios 
de evaluación docente 

 Comunicarse con las universidades/los institutos para conocer 
las fechas de visitas al campus y programar entrevistas en tantas 
universidades como sea posible 

 Inscribirse para todos los exámenes necesarios para el ingreso 
a la universidad (SAT, SAT II por asignaturas y ACT) 

 Completar la declaración personal 
 Completar los ensayos complementarios y las preguntas que 

requieren respuestas cortas 
 Completar y enviar la parte 1 de las solicitudes de ingreso a la 

universidad (SUNY, universidades de la Ivy League e institutos 
competitivos) con las tarifas de solicitud o, si corresponde, las 
exenciones de tarifas aplicables 

 Completar y enviar las solicitudes de ingreso a la universidad 
(información general, respuestas cortas, declaración personal, 
complementos, formularios de verificación de asistencia 
financiera) antes de mediados de diciembre (o principios de 
noviembre si te postulas para Decisión temprana o Acción 
temprana) 

 Completar y enviar el perfil de CSS (College Scholarship Service) 
antes del 15 de diciembre 

 Solicitar formalmente el informe de asesoramiento o la 
recomendación de parte del asesor universitario; solicitar copias 
del certificado analítico al administrador escolar 

 Investigar, completar y enviar al menos 15 solicitudes de becas 
privadas o universitarias 

 Completar y enviar la FAFSA (Free Application for Federal 
Student Aid) antes del 31 de enero 

 Comunicarse con todas las universidades de interés para 
verificar si se recibió la solicitud y si está completa antes de fines 
de enero 

 Comunicarse con las oficinas de asistencia financiera de todas las 
universidades de interés para verificar que hayan recibido la 
información de asistencia financiera a mediados de febrero 

 Visitar (y volver a visitar) en primavera todas las universidades 
que te admitan antes de tomar la decisión final 

 Revisar las asignaciones de asistencia financiera de las 
universidades de interés para comparar paquetes; si es 
necesario, realizar apelaciones de asistencia financiera donde 
corresponda 

 Si es necesario, escribir una carta a las instituciones en lista de 
espera para mostrar la continuidad el interés en la universidad y 
destacar las experiencias y proyectos de CAS del duodécimo 
grado, el Diploma IB o el estado de candidato certificado y el 
desempeño académico fuerte en el último año  

 Enviar el pago para comprometerse con la universidad de 
elección antes del 1 de mayo 

 Enviar la solicitud de informe escolar final al asesor universitario 
antes del 10 de junio 
 


