
Mi sueño es poder ir a la universidad, pero he encontrado algunas barreras… 

 ¿Qué puedo hacer? 

 

 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL PROCESO DE PREPARARME PARA LA UNIVERSIDAD 

 
 

 

Preparándome para la universidad durante la escuela secundaria 
 

 P. – ¿Qué tengo que hacer durante la escuela secundaria para cumplir los requisitos mínimos de 

admisión a las instituciones de educación superior? 
 

R. Durante el primer año de la escuela secundaria, dile a tu consejero escolar que quieres asegurar 
que te ponga en el camino de preparación para la universidad. Aún si estás planeando ir a un 
colegio comunitario o tu consejero escolar te dice que otro camino sería mejor para ti, dile que 
quieres estar preparado por si acaso cambias de planes durante el cuarto año de la escuela 
secundaria y decides ingresar a universidades de cuatro años.  
 

Después, averigua cuáles son los requisitos mínimos para poder entrar a una universidad pública de 
Carolina del Norte. Los puedes encontrar en el sitio del Web 
http://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/pdf/min_course_requirements.pdf. Universidades privadas y 
universidades públicas de otros estados tienen sus propios requisitos, los cuales puedes encontrar 
en los sitios de Internet de las universidades que te interesen. 
 

Asegúrate que cumplas los requisitos durante los cuatro años en la escuela secundaria, involúcrate 
en actividades extracurriculares, y durante el tercer y/o cuarto año de la secundaria, toma uno de los 
exámenes estandarizados (el SAT o ACT) que es requerido por la mayoría de universidades. 
 
 

 P. – Me gustaría ir a la universidad, pero no he cumplido los requisitos mínimos para poder entrar una 

institución de educación superior de cuatro años. ¿Qué debería hacer? 
 

 ¡No te desanimes! Es posible que todavía haya tiempo para poder cumplir con los requisitos de otra 
manera. Muchas universidades son flexibles con esos requisitos y sólo se requiere hablar con los 
representantes de para enterarte de maneras alternativas para cumplir con los requisitos. 

 
 

Exámenes Estandarizados 
 

 P. – Estoy tratando de inscribirme para el ACT/SAT por internet, pero soy estudiante indocumentado. 

¿Qué hago cuando me pide información sobre mi estatus migratorio y número de seguro social? 
 

R. NUNCA proveas información inválida sobre tu estatus inmigratorio ni uses el número de seguro 
social de otra persona. Simplemente marca la opción ―non-U.S. citizen‖ o ―citizen of another 
country.‖ Deja en blanco la parte que pide tu número de seguro social o puedes llenarla con seros.  
Los administradores del examen no deberían causar problemas para ti, pero si suceda algo, ponte 
en contacto con nosotros y trataremos de ayudarte o te referiremos a alguien que te puede servir 
mejor. 

http://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/pdf/min_course_requirements.pdf


 P. – Me gustaría prepararme para la SAT o ACT, pero no tengo el dinero para pagar por las clases de 

preparación o los exámenes de práctica en el internet. ¿Hay recursos gratis que puedo usar para 
prepararme? 

 

R. Primero debes hablar con tu consejero escolar para ver si tu escuela secundaria ofrece materiales 
gratis para ayudarte con la preparación. Muchas instituciones de educación superior en esta región 
prefieren que los estudiantes tomen el SAT, pero también puedes tomar el ACT. Si decides tomar el 
ACT, recomendamos que tomes la sección opcional de escritura. Sin esa sección, muchas 
instituciones no aceptan los resultados. Estés son unos sitios útiles que ofrecen información y 
prácticas para tomar los exámenes: 
 
College Board (SAT) 
www.sat.collegeboard.com/practice  
 
Kaplan Test Prep and Admissions (SAT y ACT) 
www.kaptest.com/College/Getting-into-College/free-practice-tests-workshops.html  
 
Peterson’s Student Edge (SAT y ACT) 
www.petersons.com/college-search/test-prep.aspx  
 
TestPrepReview.com (SAT y ACT) 
www.testprepreview.com/  
 
Number2.com (SAT y ACT) 
www.number2.com  
 
The Princeton Review (SAT y ACT) 
www.princetonreview.com/college-education.aspx  
  
Además, College Foundation of North Carolina (CFNC)
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, ofrece mucha información útil de 

preparación para los exámenes estandarizados incluso cursos, consejos, y sesiones de práctica en 
su página de web, www.cfnc.org. Si no tienes una cuenta con CFNC, vas a tener que crear una. 

 

 

Aplicaciones Universitarias 
 

 P. – Me gustaría aplicar en algunas universidades, pero no tengo el dinero para pagar el costo de la 

aplicación. ¿Hay una manera en que el costo pueda ser exonerado? 
 

R. Depende de la situación, pero muchas veces si se puede! Si calificas para el programa de almuerzo 
a precio reducido o gratis en tu escuela secundaria, puedes hablar con tu consejero escolar para ver 
si se puede eximir el costo para hasta cuatro solicitudes universitarias. Si no eres parte del 
programa, puedes hablar con tu consejero escolar y los representantes de admisiones de las 
universidades de interés y explicar tu situación financiera con ellos. A veces, exoneran el costo de la 
aplicación para estudiantes con limitaciones financieras. Muchas veces, están dispuestos a ayudar 
en cualquier manera que pueden. 
 
 

 P. – Soy estudiante indocumentado/a. ¿Puedo ir a la universidad? 

 

R. ¡Si! Por ahora, puedes asistir a cualquier de las 16 universidades públicas en Carolina del Norte si 
cumples con los requisitos de admisión de las instituciones. (Ve la sección Preparándome para la 
Universidad Durante la Escuela Secundaria en la parte de arriba). Sin embargo, las universidades 
públicas de Carolina del Norte te consideran como estudiante ―residente-fuera-del-estado‖ (que no 
vive dentro del estado de NC) y tendrás que pagar la matrícula para estudiantes fuera del estado 
(out-of-state). 
 

http://www.sat.collegeboard.com/practice
http://www.kaptest.com/College/Getting-into-College/free-practice-tests-workshops.html
http://www.petersons.com/college-search/test-prep.aspx
http://www.testprepreview.com/
http://www.number2.com/
http://www.princetonreview.com/college-education.aspx


Los Colegios Comunitarios de Carolina del Norte también admiten estudiantes indocumentados para 
los programas académicos, pero con algunas restricciones. Por ejemplo, estudiantes 
indocumentados que apliquen a los cursos del currículo deben estar graduados de una escuela 
secundaria de Estados Unidos y no pueden desplazar a un estudiante que esté legalmente, cuando 
las clases tengan cupo limitado. Estas restricciones no aplican para cursos que no son parte del 
currículo como ESL o GED. 
 
Cada universidad puede decidir su propia política. La mayoría (pero no todas) si acepta los 
estudiantes indocumentados. Lo mejor sería llamar (o pide que tu consejero escolar o maestro que 
llame) a la oficina de admisión de las universidades de tu interés y preguntar a un representante de 
admisiones sobre su política de admisión para estudiantes indocumentados. 
  
 

 P. – Estoy aplicando a algunas universidades, pero soy un estudiante indocumentado y no tengo un 

número de seguro social. ¿Qué hago cuando las solicitudes me piden mi estatus migratorio y número 
de seguro social? 
 

R. Si es posible, usa una aplicación de papel para que puedes dejar ciertas partes en blanco. Cuando 
un formulario pide tu número de seguro social déjalo en blanco. O si estas aplicando por internet y la 
página requiere una respuesta, puede llenarla con seros. NUNCA proveas un número de seguro 
social inválido o de otra persona.   Cuando una aplicación pide tu estatus inmigratorio, marca la 
opción que dice ―non-US citizen‖ o puedes decidir dejarlo en blanco, pero nunca marques ciudadano 
estadounidense si no eres. 

 
Las universidades no deberían preguntar más sobre tu estatus al menos que tiene que ver con 
ayuda financiera. Pero si experimentas problemas, contacta a con nosotros en El Pueblo, Inc. al 
(919) 835-1525, y trataremos de ayudarte o te referiremos a alguien que te puede proporcionar más 
ayuda. 
 
 

 P. – He vivido en Carolina del Norte por varios años, pero soy un estudiante indocumentado. ¿Puedo 

pagar la matrícula para estudiantes residentes para un colegio comunitario o universidad pública de 
Carolina del Norte? 

 

R. No. Desafortunadamente, en Carolina del Norte tienes que ser ciudadano estadounidense o 
residente permanente legal (LPR) para ser elegible para la matrícula de estudiantes residentes. En 
lugar de eso, te van a considerar como un estudiante no-residente y vas a tener que pagar la 
matrícula para estudiantes no-residentes. Sin embargo, no te desanimes porque hay muchas becas 
privadas que existen para latinos que no piden información sobre estatus migratorio. (Ve la sección 
de Becas y Ayuda Financiera abajo.)  

 
 

Becas y Ayuda Financiera 
 

 P. – ¿Qué tipos de ayuda financiera están disponibles para los estudiantes latinos? 

 

R. Hay miles de becas privadas que existen para estudiantes latinos, incluso muchas que no piden 
información sobre estatus migratorio. Las puedes buscar y encontrar por internet. También El 
Pueblo, Inc., tiene una lista de becas y recursos de ayuda financiera para estudiantes latinos, 
incluyendo listas extensas de becas y buscadores de becas en el internet.  
 
Investiga las instituciones a las que quieres asistir y averigua si tienen becas con requisitos de 
elegibilidad que puedas cumplir. Si las tienen, ponte en contacto con las oficinas de ayuda 
financiera de esas escuelas para descubrir cómo solicitar las becas. También, muchas instituciones 
tienen su propia solicitud de ayuda financiera, la cual deberías llenar y entregar antes de la fecha 
límite, para tratar de recibir ayuda de la institución antes de que sea distribuida a otros estudiantes. 
 



Finalmente, si eres ciudadano estadounidense o residente permanente y legal (LPR), cumples los 
requisitos para solicitar ayuda financiera del gobierno federal y estatal y deberías ir a 
www.fasfa.ed.gov para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free 
Application for Federal Student Aid—FAFSA). Para poder recibir ayuda financiera federal cada año 
que asistes la universidad, deberías llenar la FAFSA lo más pronto posible, después del primer día 
de enero de cada año, mucho antes del comienzo del año escolar. (Tienes que entregar la FAFSA 
antes del 15 de febrero.) Tienes que esperar hasta enero porque tienes que presentar la información 
sobre tus ingresos si trabajas y los de tus padres, que reciben en enero en los formularios W-2.  
 
 

 P. – Soy ciudadano estadounidense. Estoy solicitando ayuda federal para estudiantes, pero mis padres 

son indocumentados. ¿Qué hago cuando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) pide los números de seguro social de mis padres? 

 

R. Recomendamos que coloques 000-00-0000 para los números de seguro social de tus padres. 
Cuando la FAFSA pregunta si tus padres van a rendir sus declaraciones de impuestos, responde 
con la verdad. Si tus padres no van a rendir sus declaraciones de impuestos, marca ―WILL NOT 
FILE.‖ Recomendamos que tus padres usen su número de identificación para impuestos (su ITIN) 
para rendir sus declaraciones de impuestos si es posible, porque es un requisito del gobierno 
federal. Para reportar información sobre los ingresos de tus padres en la FAFSA, si no llenan los 
formularios de impuestos, estima su ingreso total lo mejor que puedas. 

 
 

Otras Preguntas 
 

 P. – Estoy a punto de graduarme de la universidad con un título profesional, pero necesito conseguir la 

licenciatura requerida por mi profesión. Sin embargo, soy un estudiante indocumentado y la 
inscripción para el examen requiere un número de seguro social. He trabajado duro y he sacado 
buenas notas en mis clases. ¿Hay algo que pueda hacer para recibir mi licenciatura? 

 

R. Desafortunadamente, a menos que tengas un número de seguro social, no vas a poder tomar el 
examen para conseguir tu licenciatura. Lamentablemente, no hay una manera de solventarlo, por lo 
menos no en Carolina del Norte. Esperamos que el gobierno federal finalmente se comprometa a 
hacer una reforma extensa al sistema de inmigración en nuestro país. Seguimos exigiendo que 
nuestros legisladores traten estas cuestiones y esperamos ver cambios en las leyes en el futuro que 
permitirán que tú y otros estudiantes como tú consigan las licenciaturas que merecen. 

 
Si tienes más preguntas sobre asuntos legislativos o legales, ponte en contacto con el Immigration 
Legal Assistance Project del Centro de Justicia de Carolina del Norte (NC Justice Center)
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 al (888) 

251-2776 (número gratuito) o (919) 856-2159. (Tienen representantes que hablan español si lo 
necesitas) 
 
Para más información sobre el proyecto de ley el DREAM Act, ponte en contacto con nuestro 
programa de Defensa de Derechos al (919) 835-1525. 
 
 

 P. – ¿Qué debería hacer si encuentro problemas durante el proceso de prepararme o aplicar para la 

universidad? 
 

R. Puedes contactar a El Pueblo, Inc. u otro de los siguientes miembros de la Coalición de Educación 
Adelante para ayuda individualizada: 
 

 El Centro de Justicia de Carolina del Norte (NC Justice Center) - Seonaid Rijo, Litigation Paralegal, 
919-861-1466 o seonaid@ncjustice.org  

 La Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte (NC Society of Hispanic 
Professionals)
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 - Teresa Cerrato, Directora de Programas, 919-467-8424 o mailbox@thencshp.org 

 
 

http://www.fasfa.ed.gov/
mailto:seonaid@ncjustice.org
mailto:mailbox@thencshp.org


 P. – ¿Cómo puedo promover cambio en las políticas de educación superior en Carolina del Norte, que 

mejoraría el acceso a la educación superior para los estudiantes indocumentados? 

 

R. Si quieres involucrarte en estos esfuerzos, ponte en contacto con nuestro programa de Defensa de 
Derechos al (919) 835-1525 o vía email: elpueblo@elpueblo.org. La Coalición de Educación 
Adelante
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 también tiene maneras para aprender más y apoyar esfuerzos en su página de web: 

www.adelantenc.org 
 

 

 P. – ¿Qué hago si tengo más preguntas? 

 

R. Puedes preguntar a tus maestros, consejeros escolares, y organizaciones como El Pueblo, Inc, la 
Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte (the North Carolina Society of Hispanic 
Professionals), y la Coalición de Educación Adelante.  
 
 
 

 

¡Queremos que realices tus sueños de seguir con la educación superior y estamos 

dispuestos para ayudarte en eso! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 College Foundation of North Carolina es un servicio gratuito que ayuda a planear, aplicar y pagar por la universidad www.cfnc.org 

2
North Carolina Justice Center, trabaja para asegurar que cada hogar tiene acceso a los recursos, servicios y buen trato para poder lograr 

estabilidad económica. www.ncjustice.org  
3
 NC Society of Hispanic Professionals promueve la educación de estudiantes hispanos en todos niveles académicos. www.thencshp.org  

4
 Adelante Education Coalition of North Carolina  se concentra en asuntos de educación que afectan a los estudiantes Hispano/Latinos, 

migrantes y sus familias en Carolina del Norte. 
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