
Examinando Aplicaciones de Admisión: Algunos Consejos al Leer 
 
Un comité de admisiones cuidadosamente revisa la información proveída por el alumno y la secundaria. Para ayudarle a 
leer las aplicaciones, aquí hay algunas preguntas para guiar su evaluación de cada sección de la aplicación. Por favor lea 
cuidadosamente las aplicaciones de admisión y tome notas en la Forma de Evaluación del Candidato (detrás de esta 
hoja). 
 

Información Personal 
 

¿Hay algo sobre la historia familiar o datos de la familia que sobresale en relación con la universidad a la que está 
aplicando? ¿Hay algunas circunstancias especiales de las cuales usted debe estar al tanto cuando evalué las partes 
objetivas de la aplicación? ¿Tiene el solicitante algún record disciplinario negativo o ha sido suspendido de su escuela? 
 

Expediente Académico 
 

¿Qué tipo de calificaciones ha recibido el solicitante cada año? ¿Hay alguna tendencia –suben o bajan? ¿Ha tomado el 
solicitante clases avanzadas y/o clases retadoras (mire los perfiles de la secundaria para ver lo que se ofrece)? ¿Qué tipo 
de clases está tomando su 12º año – es exigente o débil? ¿Cuáles son los intereses curriculares? 

 
Resultados del examen ACT/SAT 

 
¿Cuáles son los resultados del ACT y/o SAT? ¿Hay áreas que son considerablemente más altas o bajas? ¿Muestran 
competencia especial en áreas específicas de una materia? ¿Cómo comparan sus resultados con los resultados promedio 
de los perfiles de la universidad y la secundaria? ¿Correlacionan los resultados del ACT/SAT con el promedio de 
calificaciones del solicitante? ¿Hay un resultado considerablemente más alto que el otro? 
 

Actividades 
 

¿Qué ha hecho el solicitante afuera del salón, tanto como en la escuela y afuera de la escuela? ¿Con cuánto tiempo se 
ha comprometido el solicitante en esas actividades? ¿Cuánta profundidad se presenta? ¿Ha hecho una actividad por 
mucho tiempo? ¿Ha buscado el solicitante un papel como líder dentro de esas actividades? 
 

Ensayo 
 

¿Dice el ensayo algo del solicitante más allá de su expediente académico? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cualidades o talentos 
revela el solicitante? ¿Escucha la voz del solicitante? ¿Le da la impresión del solicitante como persona? ¿Han 
efectivamente hecho un buen trabajo en contar su historia? ¿Está correcta la gramática, ortografía, y la puntuación? 
 

Cartas de Recomendación 
 

¿Qué dos o tres cosas has aprendido sobre el solicitante a través de la recomendación? ¿Qué impresiono más al 
profesor sobre el solicitante? ¿Qué tan positivo o entusiasta es la recomendación? ¿Hay información que ayudará al 
comité de admisión determinar qué tan capaz es el solicitante de manejar las demandas académicas de la universidad? 
 

Perfiles de la Secundaria/Universidad 
 

¿Qué puede aprender el comité de admisión del perfil de la secundaria? ¿Cómo pueden las universidades ayudarnos 
aprender que solicitante puede ser el mejor candidato para la universidad? ¿Le da el perfil de la secundaria información 
que podría mejor ayudarle a comprender las oportunidades educacionales y logros del solicitante? 


