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Preparar a los estudiantes para una experiencia 
educativa significativa posterior a la secundaria 
y asequible nunca ha sido tan importante. Esta 
Guía de preparación universitaria y profesional 
pretende ser una herramienta útil para los 
padres y estudiantes mientras trazan un 
curso que los llevará a carreras productivas y 
gratificantes como adultos.

La frase “educación universitaria” que se utiliza a lo largo de esta guía 
incluye los títulos tradicionales de cuatro años, títulos “Associate” de dos 
años, institutos de carreras profesionales y programas de capacitación. 
Wisconsin continúa siendo un líder en la creación de oportunidades 
para aquellos estudiantes que eligen proseguir carreras significativas en 
universidades técnicas y programas universitarios de dos años.

El tiempo para comenzar a prepararse para la universidad es (ya lo sabe) 
ahora. Incluso si su hijo solo está en la escuela primaria, hay pasos que los 
padres pueden tomar para crear un plan de preparación para la universidad, 
especialmente cuando se trata de planificar cómo financiar una educación. 
Para el momento en que un estudiante llega a la escuela secundaria, el 
o ella debe ahorrar para la universidad, considerar opciones de carrera, 
considerar a qué universidades asistir y encontrar formas de mantener el 
costo de la educación superior lo más asequible posible.

Los beneficios financieros de una educación universitaria son claros. En el 
transcurso de la vida, una persona con un título universitario ganará un 84 
por ciento más que una persona que solo tiene un título de secundaria. En 
promedio, eso equivale a $964,000 en el transcurso de una carrera.

Si le interesa obtener información adicional sobre la asequibilidad de 
la universidad, préstamos estudiantiles u otros recursos financieros, lo 
invito a visitar el sitio web del Departamento de Instituciones Financieras, 
LookForwardwi.gov, el sitio web de la Oficina del Comisionado de 
Seguros, oci.wi.gov, y el sitio web del Departamento de Desarrollo Laboral,  
dwd.wisconsin.gov.

 

Gobernador Scott Walker

PRÓLOGO



2

¿CUÁL 
ES TU 
SUEÑO 

 PARA EL FUTURO?
Sentar las bases para el éxito desde el principio
Cuando estás en la escuela primaria, la universidad 
probablemente parezca muy lejana. Todavía tienes 
muchos años para disfrutar de ser un niño, pero hay 
cosas que puedes hacer hoy que te ayudarán a tener 
éxito cuando llegue el momento de ir a la universidad. 
Ahora es el momento perfecto para probar cosas nuevas, 
explorar tu mundo y soñar con tu futuro. 



¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Un profesor? ¿Un 
médico? ¿Un atleta profesional? ¿Un oficial de policía? Aquí 
hay algunos consejos para que tú (y sus padres) comiencen 
a pensar en tu futuro.

ESCUELA PRIMARIA

Lista para padres
• Ayude a su hijo a desarrollar un 

interés en la lectura leyéndole 
en voz alta. 

• Verifique la tarea de su hijo 
y siga su progreso en la 
escuela mirando las libretas de 
calificaciones y asistiendo a las 
conferencias con los maestros. 

• Comience a ahorrar para la 
educación universitaria de su 
hijo.

¿Dónde puedo aprender más?
Visite el sitio web Look Forward del Departamento de 
Instituciones Financieras, LookForwardwi.gov. 

Lista para estudiantes
• Haz tu mejor esfuerzo en la 

escuela.

• Lee mucho.

• ¡Diviértete aprendiendo!

FUENTE: Departamento de Educación 
de los EE. UU. 3



Las grandes carreras no ocurren por casualidad. Toma tiempo y 
reflexión darte cuenta de tus preferencias naturales, habilidades 
y rasgos de personalidad. También es importante explorar 
opciones, desarrollar objetivos y trazar una hoja de ruta para 
alcanzarlos. La escuela secundaria no es demasiado pronto para 
empezar a soñar con tu vida y tu carrera futura.
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ESCUELA SECUNDARIA

Lista para estudiantes
• Piensa en la universidad como una 

parte importante de tu futuro. Habla 
de tus ideas con tu familia, maestros, 
consejeros y otros adultos. 

• Comienza a ahorrar para la universidad 
si aún no lo has hecho.

• Pregúntales a tus padres o tutores 
para que te ayuden a investigar qué 
escuelas secundarias o programas 
especiales beneficiarán más tus 
intereses.

• Desarrolla buenos hábitos de estudio.

• Haz tu mejor esfuerzo en la escuela y 
en las pruebas estandarizadas.

• Habla con adultos que crees que 
tienen trabajos geniales. Pregúntales: 
“¿Qué le gusta de su trabajo?” y “¿qué 
educación necesita para su trabajo?”

• Participa en actividades escolares o 
comunitarias que te permitan explorar 
tus intereses y aprender cosas nuevas.



Nuevo en el 2017-2018: Planificación 
académica y profesional
A partir del otoño de 2017, todos los distritos 
escolares públicos en Wisconsin ofrecerán 
Planificación Académica y Profesional (Academic and Career Planning, 
ACP) para los estudiantes de los grados 6-12. ACP es un proceso en el 
que los estudiantes crean sus propias visiones sobre cómo definirán 
el éxito una vez que se gradúen de la escuela secundaria. A través 
de ACP, los estudiantes trabajarán con sus maestros para aprender 
sobre diferentes trabajos y comenzar el proceso de elegir una carrera. 
Los estudiantes también podrán aprender cuánto pagan diferentes 
trabajos porque tendrán acceso a la información del mercado laboral 
del Departamento de Desarrollo Laboral de Wisconsin. Al trabajar 
con sus profesores y consejeros escolares, esta información ayudará a 
los estudiantes a tomar buenas decisiones sobre su futuro.

Obtenga más información poniéndose en contacto con el director de 
la escuela o visitando el sitio web del Departamento de Instrucción 
Pública en dpi.wi.gov/acp.

FUENTE: Departamento de Educación de los EE. UU.

Lista para padres
• Utilice FAFSA4caster para averiguar cuánta ayuda federal para 

estudiantes podría recibir su hijo. Esta información le ayudará a 
planificar con anticipación.

• Continúe ahorrando para la educación universitaria de su hijo. 
Si no ha abierto una cuenta de ahorros, conozca las ventajas 
fiscales de abrir una cuenta de Wisconsin Edvest.

• Hable con su hijo sobre sus intereses y ayúdelo a corresponder 
esos intereses con una especialización universitaria y una carrera.

• Ayude a su hijo a desarrollar buenos hábitos de estudio.

• Manténgase en contacto con los maestros y el consejero de su 
hijo para que puedan informarle sobre cualquier cambio en el 
comportamiento o el trabajo escolar de su hijo.

• Supervise las calificaciones de su hijo en exámenes e informes.
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Tu futuro tiene muchas opciones. Limitar tus preferencias de carrera y 
conocer los requisitos educativos necesarios para lograrlos te ayudará a 
decidir tus próximos pasos durante y después de la escuela secundaria.  

Elegir un posible camino profesional comienza con aprender sobre 
ti mismo, tu personalidad, lo que te gusta y lo que no te gusta, y sus 
habilidades. También es importante familiarizarte con las muchas 
opciones de carrera disponibles para ti.

¿Cuáles son mis opciones después de la escuela secundaria?
Hay muchos caminos que puedes elegir después de la escuela secundaria 
según tus metas y preferencias individuales. Los títulos de dos años, 
las universidades técnicas, los títulos de cuatro años, los aprendizajes 
profesionales y los años sabáticos son solo algunas formas de llegar 

ESCUELA SECUNDARIA
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¿POR QUÉ IR A LA
UNIVERSIDAD?

Programa de 
ocupación 

(universidad 
técnica)

Un poco de 
universidad, 

sin título

Graduado de 
secundaria, 

sin 
universidad

Menos que 
un diploma 
de escuela 
secundaria

Fuente: Oficina de estadísticas del trabajo, Encuesta de población actual, tablas no publicadas 2015

Nivel de 
educación 

completado

Ingresos medios 
(promedio)  

en 2014

Tasa de 
desempleo  

en 2014

¿PIENSAS QUE PUEDES OBTENER UN BUEN TRABAJO AHORA?
Claro, tal vez podrías, pero un título universitario hará que tus oportunidades sean 
aún mejores. Consulta las tasas de ingresos y desempleo de las personas de 25 años en 
adelante con diferentes niveles de educación:



adonde quieres ir. Todas estas opciones son buenas, simplemente 
debes determinar cuál te parece más adecuada y averiguar qué se 
necesitará para que esto suceda.

¿Por qué debería ir a la universidad?
Aquí hay una respuesta simple a esa pregunta: una educación 
universitaria o profesional se traduce en más dinero, más opciones 
de trabajo y más libertad cuando un estudiante se convierte en 
adulto. Como verás en la siguiente tabla, a medida que obtengas 
más educación, ganarás más dinero y tendrás más oportunidades de 
empleo. Por ejemplo, a lo largo de la vida de una persona, alguien 
con un título universitario de cuatro años ganará 84 por ciento más 
que una persona que solo tiene un título de escuela secundaria. En 
promedio, eso equivale a $964,000 en el transcurso de una carrera. 

7

Licenciatura Maestría
Doctorado 

(por ejemplo, 
Ph.D.)

Título 
profesional 

(por ejemplo, 
M.D., J.D.)

Título 
“Associate” 
(programa 
académico)



¿Cómo puedo averiguar lo que quiero hacer?
El programa de Wisconsin Youth Apprenticeship 
es parte de una iniciativa estatal de School-to-Work 
diseñada para estudiantes de secundaria que desean 
un aprendizaje práctico en un área ocupacional 
específica. Este programa electivo de uno o dos años 
combina instrucción académica y técnica en el aula 
con aprendizaje supervisado en el lugar de trabajo.  A través de 
este programa, puedes obtener experiencia laboral y ganar dinero 
durante el horario escolar.

Si hay una carrera en la que estás interesado, haz arreglos para seguir 
a alguien que trabaje en ese campo por un día. Tu consejero escolar 
podría ayudarte a establecer una oportunidad de seguimiento 
profesional. O tal vez tus padres o amigos de la familia puedan 
conocer a alguien en ese campo. El seguimiento de trabajos es una 
excelente forma de aprender sobre una carrera. 

Las universidades técnicas ofrecen grandes 
oportunidades de carreras 
Las 16 universidades técnicas de Wisconsin ofrecen más de 400 
programas educativos en 49 recintos en todo el estado. Estas 
universidades gradúan anualmente a miles de profesionales en oficios 
especializados, manufactura, tecnología de la información, cuidado 
de la salud y otros campos. Un título de una universidad técnica 
puede permitirle a un estudiante ingresar a la fuerza de trabajo más 
rápidamente y seguir una carrera valiosa y gratificante sin el costo de 
un título de cuatro años. Visita wtcsystem.edu para más detalles.

8
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SABE

ADELANTE

PLANIFICA

EXPLORA

FUENTE: Departamento de Instrucción Pública, ACP

• Las pruebas de autoevaluación pueden ayudar a revelar tus 
fortalezas e intereses. Pídele ayuda a tu consejero escolar o 
busca en la web “self-assessment tests”.  ¡Son divertidas de 
hacer!

• Completa actividades de autoconocimiento.

• Realiza una reflexión individual y establece metas.

• Aprende sobre las opciones de carreras.

• Investiga carreras que coincidan con tus intereses y fortalezas.

¿Quién soy?

¿Qué quiero hacer?

¿Cómo llego hasta ahí?

¡Hágalo!
• Sé firme con tu plan y actualízalo regularmente.

• Modifica los objetivos personales, universitarios y 
profesionales a medida que aprendes y creces; adapta tus 
clases y experiencias según sea necesario para lograrlas.

• Elige clases que se alineen con tus objetivos profesionales y 
universitarios.

• Participa en experiencias de aprendizaje extracurriculares y 
basadas en la comunidad.

• Aprovecha las oportunidades de aprendizaje basadas en el 
trabajo, como un trabajo a tiempo parcial o el seguimiento 
profesional.

• Desarrolla un plan financiero para cubrir el costo de la 
universidad/capacitación.

Desarrollar una lista de objetivos profesionales
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PE
NÚ

LT
IM

O 
AÑ

O

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Platica con tus padres sobre el tema 
de la “universidad”. ¿A dónde quieres 
ir? ¿Universidad técnica o universidad 
de cuatro años? ¿Qué especialización? 
¿Cuánto puedes pagar?

Toma el PSAT para ayudarte a tener 
una idea de dónde te encuentras en el 
grupo de postulantes a la universidad. 
Tus puntajes también podrían darte 
derecho a becas nacionales.

Ten en cuenta cómo vas a pagar la 
universidad. Mira diferentes tipos de 
préstamos y becas. 

MARZO

DICIEMBRE

Toma el examen ACT/SAT para ayudar 
a determinar qué universidades son 
adecuadas para ti. Las pruebas de 
práctica y los cursos de preparación 
pueden ayudarte a obtener tu mejor 
puntaje posible.

Haz una lista de seis a ocho universidades 
posibles y comienza a planificar visitas.

Lista de verificación para postularte a la universidad
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FUENTE: SallieMae

ÚLTIM
O AÑO

Después de decidir a dónde te gustaría 
ir, mantente al tanto de los depósitos, 
formularios y solicitudes de vivienda, 
y prepara un presupuesto.

¡Felicitaciones! Es hora de asistir a la 
orientación e inscribirte en las clases. 
También es tiempo de disfrutar el 
verano con amigos y familiares. ¡Te lo 
has ganado!

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

Presenta tu FAFSA. Algunos programas 
de ayuda estudiantil se asignan por 
orden de llegada, así que no espera 
demasiado para enviar tu FAFSA. 

OCTUBRE

ABRIL

¡Tiempo de la decisión! Revisa el correo 
para ver las cartas de aceptación de la 
universidad y las cartas de concesión 
de ayuda financiera. 

¡Comienza a escribir tus ensayos para 
la postulación universitaria! Asegúrate 
de dejar tiempo para hacer varias 
rondas de correcciones. Consigue 
cartas de recomendación de maestros, 
entrenadores y empleadores. Mantente 
al tanto de las fechas límite de solicitud.

ENERO¡Se deben presentar las solicitudes!

Lista de verificación para postularte a la universidad
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¿CÓMO 
HARÁS

QUE SUCEDA?
Sé proactivo y conoce tus opciones
Una vez que estés en la escuela secundaria, es hora de 
tomar en serio la planificación profesional y comenzar a 
tomar medidas para implementar tu plan. Has pensado 
sinceramente en tus objetivos personales y has investigado 
diferentes opciones profesionales que puedan ayudarte a 
alcanzar tu visión para el futuro. Ahora que has desarrollado 
un sueño, aquí hay algunas maneras de hacerlo realidad.



Aunque ahorrar para la universidad puede parecer inalcanzable, como 
cualquier objetivo financiero importante, es mucho más fácil de lograr 
con el tiempo. De hecho, el tiempo es uno de tus activos más valiosos 
cuando se trata de ahorrar para la universidad. Cuanto más inviertas y 
cuanto más temprano comiences, más oportunidades tendrás de que 
tu dinero aumente. 
Aquí hay algunas opciones para ahorrar para la universidad

AHORRAR PARA LA UNIVERSIDAD

Cuenta de ahorro 
universitaria 529 
Edvest (Edvest´s 

529 College 
Savings Account)

Ahora es el momento para descubrir tus opciones 
y hacer un plan. Descubre cómo el Plan de 
Ahorros Universitarios de Edvest (edvest.com) 
puede ser parte de tu estrategia de ahorro para 
la universidad.

Cuentas 
de ahorro 

tradicionales

Una cuenta de depósito con intereses mantenida 
en un banco u otra institución financiera que 
proporciona una tasa de interés modesta.

Cuenta 
de ahorro 
educativo

Una cuenta ESA se puede utilizar para cualquier 
nivel de educación (desde el jardín de infancia 
hasta educación superior).

Cuenta de 
inversión 
general

Una cuenta que posee acciones, bonos o fondos 
mutuos. El dinero se puede usar para cualquier 
cosa.

Roth IRA

Algunas personas usan el Roth IRA para ahorrar 
para la universidad en lugar de jubilarse porque 
los retiros están exentos de penalidades cuando se 
usan para pagar gastos de educación calificados. 
Sin embargo, ten en cuenta que estos retiros no 
están exentos del impuesto sobre la renta sobre 
las ganancias a menos que el titular de la cuenta 
tenga 59½ años de edad o más.
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Además de las cuentas de ahorro tradicionales, hay muchas formas 
de financiar tu educación postsecundaria. Tu mejor opción es ser 
proactivo y aprovechar las diversas opciones para complementar 
tu cartera de ahorros y reducir los costos netos de la universidad.

PAGAR POR TU EDUCACIÓN

¿Qué es FAFSA y por qué es tan 
importante?
Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (Free Application 
for Federal Student Aid, FAFSA) es el primer 
paso que tú y tus padres deben tomar para 
recibir ayuda federal para la educación 
postsecundaria. Al completar y presentar 
la FAFSA, recibirás automáticamente la 
consideración de subvenciones federales, 
préstamos y empleo para estudiantes. 

Muchos estados y universidades también 
usan datos de FAFSA para determinar si 
tienes derecho a ayuda estatal y escolar, y 
algunos proveedores de ayuda financiera 
privada pueden usar la información para 
determinar si un estudiante califica para 
recibir ayuda. 

Apréndete esto de memoria: fafsa.gov
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Planificar con anticipación puede reducir tus costos 
universitarios 
Puedes ayudar a reducir el costo de tu educación postsecundaria al tomar 
decisiones estratégicas en la escuela secundaria. Planifica las selecciones 
de cursos de tu escuela secundaria y aprovecha las oportunidades, como 
el crédito doble, la colocación avanzada y el aprendizaje profesional para 
reducir tus costos universitarios en general.
• Completa las clases que te acerquen a tus objetivos 

profesionales. La mayoría de las universidades requieren varios 
años de inglés, matemáticas, estudios sociales, ciencias, etc. 
Escoger estratégicamente las clases de la escuela secundaria puede 
ayudarte a cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad y 
posiblemente hasta te permita evitar tomar los cursos obligatorios 
de educación general una vez que comiences la universidad.

• Crédito doble es un programa que les permite a los estudiantes de 
secundaria tomar un curso de nivel universitario directamente en su 
propia escuela secundaria. Los estudiantes obtienen crédito para la 
escuela secundaria y crédito para la universidad al mismo tiempo al 
completar el curso exitosamente.

• Colocación avanzada permite a los estudiantes de secundaria estudiar 
material de nivel universitario en una variedad de materias y tomar 
exámenes de logro para obtener créditos universitarios. Los estudiantes 
pueden recibir crédito, colocación avanzada o ambos en la mayoría de 
las universidades dependiendo de los puntajes del examen.

Elige sabiamente tu universidad
Los costos de matrícula fuera del estado suelen ser más del doble de los 
costos de matrícula dentro del estado, por lo que asistir a la universidad 
dentro de tu estado puede ahorrarte mucho dinero. Si sabes en qué 
deseas especializarte antes de comenzar la universidad, puedes planificar 
con mayor precisión. Si tienes una ocupación claramente definida en 
mente, un título de una programa o universidad técnica de dos años 
podría lograr tus objetivos finales de manera más económica que uno 
de una institución de cuatro años.
Puedes encontrar información sobre si el costo de una determinada 
universidad es bajo, medio o alto usando el sitio web College Scorecard. 
Ten en cuenta que una universidad de mayor precio podría tener más 
ayuda financiera disponible para ayudarte a pagar tu educación, así que 
echa un vistazo al precio neto de la universidad si deseas tener una idea 
de cuánto te costaría después de tomar en cuenta la ayuda financiera.
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Subvenciones y becas son particularmente útiles porque no necesitan 
ser devueltos. Hay muchas becas federales disponibles para los 
estudiantes, incluso si ya tienen algunos ahorros de educación. Y hay 
innumerables becas, basadas en grupos y en méritos, disponibles a 
nivel escolar o a través de programas federales. Muchas becas pueden 
tener pocos solicitantes, y ganar solo unas pocas por año puede 
ayudar mucho. También es común que las escuelas secundarias y las 
organizaciones comunitarias ofrezcan becas a nivel local. Asimismo, 
muchas compañías ofrecen becas a familias de empleados.

Las universidades y las escuelas de educación profesional pueden 
ofrecer descuentos en la matrícula si:

• Eres hijo de un exalumno (es decir, si uno de tus padres fue a esa 
universidad).

• Más de un miembro de la familia está inscrito en esa universidad.

• Eres un líder del gobierno estudiantil o el editor del periódico o 
anuario de la universidad.

• El principal asalariado de tu familia está desempleado.

• Tú o un miembro de tu familia trabaja en esa universidad.

También puedes trabajar a tiempo parcial para pagar parte de tus 
costos. Asegúrate de que tus horarios de trabajo y escolares no entren 
en conflicto y que tengas suficiente tiempo para estudiar. Aquí hay un 
par de opciones: 

• El Programa federal de trabajo y estudio brinda la oportunidad 
de ganar dinero mientras asistes a la universidad. Pregúntales a las 
universidades si participan en el programa.

• Los programas de educación cooperativa les permiten a los 
estudiantes alternar entre trabajar a tiempo completo y estudiar a 
tiempo completo.

Subvenciones y becas

Trabajo a tiempo parcial y trabajo-estudio

Aquí hay algunas opciones para pagar la universidad
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• La mayoría de las universidades tienen oficinas de colocación que 
ayudan a los estudiantes a encontrar empleo y oficinas de personal 
que contratan estudiantes para trabajar en ellas.

Pon a prueba una profesión mientras que creas tu hoja de vida y adquiere 
experiencia de trabajo para los empleadores locales. Las pasantías 
también puede proporcionar una fuente de ingresos o incluso contar 
para los requisitos de crédito de tu programa. También pueden ayudarte 
a establecer conexiones que aumentarán tus posibilidades de tener un 
trabajo de tiempo completo en el futuro. 

El servicio WisConnect del Departamento de Fuerza Laboral 
(InternshipWisconsin.com) es un recurso en línea gratuito que conecta 
estudiantes universitarios con pasantías en Wisconsin por ubicación, 

Pasantías
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especialidad universitaria y habilidades clave. Los estudiantes 
universitarios con una dirección de correo electrónico “.edu” pueden 
cargar una hoja de vida y buscar oportunidades de pasantías.

Los préstamos federales para estudiantes son financiados por 
el gobierno federal. Estos préstamos pueden ser buenos para los 
estudiantes de varias maneras importantes:

• En algunos casos, el gobierno federal pagará los intereses de tu 
préstamo estudiantil federal mientras estudias en la universidad.

• La tasa de interés para un préstamo estudiantil federal generalmente 
es fija, no varia; la mayoría de los préstamos estudiantiles privados 
tienen tasas de interés variables.

• Los préstamos federales para estudiantes te permiten limitar el 
monto que debes pagar cada mes en función de tus ingresos.

• Para los prestatarios que buscan carreras en el servicio público, la 
condonación de préstamos federales para estudiantes puede estar 
disponible después de 10 años.

Los préstamos privados para estudiantes son préstamos estudiantiles 
que no son préstamos estudiantiles federales. Estos préstamos no 
ofrecen los términos flexibles de pago ni las protecciones para los 
prestatarios que ofrecen los préstamos estudiantiles federales. Los 
préstamos privados para estudiantes no son financiados o subsidiados 
por el gobierno federal; por el contrario, están financiados por bancos, 
cooperativas de crédito u otros tipos de prestamistas.

El banco o el prestamista, no el gobierno federal, establece las tasas 
de interés, los límites de los préstamos, los términos y condiciones de 
los préstamos privados para estudiantes. Tu capacidad para calificar 
para un préstamo estudiantil privado puede basarse en numerosos 
factores que pueden incluir tu historial crediticio, ya sea que eliges o no 
a un cofirmante, el historial crediticio de tu cofirmante, tu elección de 
universidad y tu curso de estudios.

Préstamos federales

Préstamos privados para estudiantes

FUENTE: Oficina Federal de Ayuda Estudiantil
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Por explorar
• Echa un vistazo a KnowHow2Go: los cuatro 

pasos para la universidad, en knowhow2go.org 
para obtener más consejos sobre las medidas 
que puedes tomar cuando comiences a 
pensar en la educación después de la escuela 
secundaria.

• Obtén respuestas a preguntas comunes 
sobre la universidad viendo videos 
en la lista “Prepare for College” en  
YouTube.com/FederalStudentAid.

• Obtén información sobre cómo administrar 
tu dinero en la sección “High School Youth” de  
mymoney.gov/Pages/for-youth.aspx.

Por hacer
• Trabaja con tus padres para calcular 

tu posible ayuda financiera usando 
FAFSA4caster en fafsa.gov, y continúa 
ahorrando para la universidad.

• Toma clases desafiantes en materias 
académicas principales. 

• Mantente involucrado en actividades 
escolares o comunitarias que te interesen o 
te permitan explorar intereses profesionales. 
Considera trabajar o ser voluntario. Recuerda 
que es la calidad, no la cantidad, lo que cuenta.

• Habla con tu consejero de la escuela y otros 
mentores sobre la educación después de la 
secundaria. Tu consejero puede responder 
preguntas sobre qué clases tomar en la 
escuela secundaria, cómo registrarse para 
las pruebas estandarizadas y dónde obtener 
dinero para la universidad.

Lista para estudiantes
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Insure U: obtén información inteligente sobre seguros
Insure U, un programa de educación pública creado por la 
Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, tiene 
como objetivo ayudar a los consumidores con información 
sobre asuntos de seguros. Este programa está diseñado para 
ayudar a los consumidores a medida que cambian sus vidas y 
necesidades, y para educarlos sobre cómo evitar ser estafados. 

ASEGURA 
TU 
 INVERSIÓN UNIVERSITARIA
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Ya sea que estés comprando tu primer auto, alquilando tu  
primer apartmento o informándote sobre el seguro de salud, Insure 
U brinda las herramientas y los recursos necesarios para evaluar y 
comprender tus necesidades de seguro. Obtén más información en 
insureuonline.org. 

Entre los recursos de Insure U puedes encontrar útiles las aplicaciones 
móviles gratuitas para iPhone® y Android®:

• WreckCheck™ describe qué hacer inmediatamente después de 
un accidente automovilístico y guía a los usuarios a través de un 
proceso paso a paso para crear su propio informe de accidente. 

• myHOME Scr.APP.book te permite capturar rápidamente 
imágenes, descripciones, códigos de barras y números de serie 
de tus posesiones preciadas y organiza información cuarto 
por cuarto. Es ideal para determinar cuánto seguro realmente 
necesitas y para presentar un reclamo. 

Publicaciones del consumidor de OCI
La Oficina del Comisionado de Seguros de Wisconsin ha creado una 
variedad de guías para consumidores relacionadas con el seguro. 
Entre las guías que puede encontrar útiles están: 

• Insurance 101, una guía de conceptos básicos de seguros 
para estudiantes universitarios proporciona información sobre 
los tipos de seguro que los estudiantes universitarios deben 
considerar cuando se van a la universidad. 

• Guía del consumidor para seguro de automóvil explica los tipos 
de cobertura previstos en una póliza de seguro de automóvil, 
cómo comprar seguro y la cobertura de exención de daños por 
colisión para autos de alquiler. 

• Una breve guía para el seguro de inquilinos explica las 
coberturas básicas incluidas en la póliza de seguro de un inquilino 
y brinda consejos sobre cómo comprar un seguro para inquilinos. 

Para acceder a estos y otros recursos, visita oci.wi.gov/Pages/
Consumers/ConsumerPublications.aspx.
FUENTE: Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, InsureU 



PARA MÁS INFORMACIÓN
Mira hacia tu futuro 
LookForwardwi.gov  

Planificación académica y 
profesional del Departamento 
de Instrucción Pública de 
Wisconsin 
dpi.wi.gov/acp

FAFSA4caster 
fafsa.ed.gov/FAFSA/app/
f4cForm 

Beneficios fiscales de ahorrar 
para la universidad 
studentaid.ed.gov/sa/types/
tax-benefits

Programa de Aprendizaje 
Juvenil del Departamento 
de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral de Wisconsin 
dwd.wisconsin.gov/
youthapprenticeship 

Sistema de universidades 
técnicas de Wisconsin 
wtcsystem.edu

WisConnect: su centro de 
pasantías en Wisconsin 
InternshipWisconsin.com

Plataforma pasantías Inspire 
LookForwardwi.gov/resources

Plan de ahorro para la 
universidad Edvest 
edvest.com

Calificaciones de universidades 
del Departamento de Educación 
de los EE. UU. 
collegescorecard.ed.gov 

Centro de calculadora 
de precios netos del 
Departamento de Educación 
de los EE. UU. 
collegecost.ed.gov/
netpricecenter.aspx 

Ayuda federal para 
estudiantes trabajo-estudio 
studentaid.ed.gov/sa/types/
work-study

Oficina del Comisionado de 
Seguros de Wisconsin 
oci.wi.gov

KnowHow2GO 
knowhow2go.org 

Insure U 
insureuonline.org


