Guía paso a paso para
planificar para la universidad

Se puede ganar
$22 mil + al año

El sitio en internet que ayuda a los estudiantes a
planificar para la universidad

La universidad es importante...
para toda la vida

BigFuture™ by the College Board es un sitio en internet completo y gratuito
que guía a las familias — paso a paso — por el proceso de prepararse,
encontrar y matricularse en una universidad. En bigfuture.org, se puede:

La educación universitaria es la puerta de
entrada al éxito en la economía global de
hoy basada en el conocimiento.
Los estudiantes universitarios graduados
ganan un promedio de $22,000 dólares
más al año que los graduados de
secundaria.
La universidad es más que un salón de
clases. Es una oportunidad importante
para aprender y crecer como persona,
que da independencia, confianza y
aptitudes para la vida.

GO

bigfuture.org

• Utilizar herramientas inteligentes de búsqueda y compatibilidad,
		 además de videos informativos, para encontrar universidades que
		 sean compatibles con el estudiante;
• Saber cómo han pagado la universidad familias como la suya, y
• Crear un plan personalizado para la universidad, de manera que las
		 familias y los estudiantes sepan qué hacer y cuándo hacerlo.

Aproveche BigFuture y ayude al estudiante a dar los pasos que lo
llevarán a la universidad.

La ayuda financiera proviene de muchas fuentes:
Subvenciones, préstamos y otras ayudas del gobierno federal: 74%
Subvenciones y becas de la universidad: 17%
Subvenciones y becas del gobierno estatal: 5%
Becas y subvenciones de empleadores privados: 4%

74%

Asegúrese de aprovechar los fondos que brindan la universidad y el
gobierno federal, los cuales representan el 91% de toda la ayuda.

17%
5%
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BigFuture guía a los
estudiantes para
encontrar, costear y
matricularse en una
universidad con la que
sean compatibles.

Cómo utilizar BigFuture™
El College Board desarrolló BigFuture en colaboración con
padres, estudiantes y educadores con el fin de que el proceso de
planificación universitaria resulte más fácil y menos abrumador.
Los estudiantes pueden:
• Empezar con un enfoque en sí mismos; sus intereses, qué
		 y dónde quieren estudiar, cuánta ayuda financiera creen que
		 necesitarán y otras consideraciones importantes;
• Buscar universidades y compararlas con facilidad en base
		 a factores que van de las especialidades que ofrecen a su 		
		 tamaño y ubicación;

Busque y compare universidades.

• Ver videos de estudiantes reales que explican lo que 		
		 hicieron para entrar a la universidad y cómo ha sido su 		
		 experiencia universitaria;
• Escuchar a profesionales de la educación que cuentan el 		
		 lado experto de la preparación e ingreso a la universidad;
• Conocer los diferentes tipos de universidades y cómo 		
		 encontrar una con la que sean compatibles;
• Encontrar ayuda valiosa para pagar la universidad al 		
		 descubrir cuáles son los costos de ir a la universidad y cómo
		 encontrar financiamiento, y
• Crear un plan personalizado para alcanzar sus metas y 		
		 entrar a la universidad que satisfaga sus necesidades.
BigFuture hará que usted sienta una mayor confianza en la
capacidad del estudiante para ir a la universidad. Y le dará las
herramientas que necesita para ayudar al estudiante a conseguirlo.

Escuche los consejos expertos
de los educadores.

Para obtener una guía experta y gratuita para ayudar al
estudiante a entrar a la universidad, visite bigfuture.org

College Board y el logotipo de la bellota son marcas registradas del College Board. BigFuture es una marca de propiedad del College Board.
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