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“College Application Week” (Semana de Solicitudes Universitario) del 18 noviembre al 

22 noviembre - Estudiantes de Secundaria (“High School”) tienen la Oportunidad de 

Aplicar Gratis a Ciertas Universidades  

Cary, NC, 6 de Noviembre del 2013 – En la medida que los plazos para aplicar a la universidad están alrededor de la 

esquina, muchos estudiantes de secundaria (“high school”) están trabajando duro para entregar sus solicitudes para la 

universidad tan pronto como sea posible. Para aplicar a una universidad de Carolina del Norte, hay un costo de solicitud 

que el estudiante tiene que pagar, que varía de acuerdo a la institución. Este pago de solicitud por lo general oscila entre  

$40 a $100 por cada solicitud que el estudiante envía o presenta. La aplicación a las universidades es cara ya que los 

estudiantes que tiene planes para la universidad tienen una lista de cuatro a cinco universidades a las cuales quisieran 

aplicar y a las cuales tienen que pagar una cuota de solicitud de ingreso. Sin embargo, la Subvención de Acceso a la 

Universidad del Departamento de Educación de los Estados Unidos (P378A120017) permite a los estudiantes “seniors” (en 

el 12º. grado) de secundaria (“high school”) la oportunidad de aplicar a ciertas instituciones académicas en forma gratuita. 
 

La Subvención de Acceso a la Universidad del Departamento de Educación de Estados Unidos, que es co-patrocinada por 

College Foundation of North Carolina (CFNC) y la Association of Collegiate Registrators and Admissions Officers de las 

Carolinas (CACRAO), está enfocada en aquellos estudiantes que son los primeros en su generación en ir a la universidad o 

que están considerando seriamente ir a la universidad. También, la Subvención está enfocada en las familias de bajos 

ingresos que tienen niños que asisten a la escuela secundaria (“high school”). A pesar de que se dirige a ciertos estudiantes, 

esta oportunidad/evento está disponible para todos los estudiantes. Conocido como “College ApplicationWeek”,  el 

gobierno del estado de Carolina del Norte permite que los estudiantes de secundaria apliquen a la universidad en cuestión 

de cinco días. Este año, la “College Application Week” es a partir de las 7 de la mañana del lunes 18 de noviembre y 

termina a las 5 de la tarde del viernes 22 de noviembre - este es el momento cuando muchos estudiantes aplican a la 

universidad sin tener que pagar una cuota de solicitud de ingreso.  
 

Las universidades participantes son todos los 58 colegios comunitarios de Carolina del Norte, las siguientes universidades 

de Carolina del Nortes tales como Elizabeth State University, Fayetteville State University, North Carolina A&T 

University, North Carolina Central University y Winston State University. También las siguientes universidades 

independientes de Carolina del Norte como Barton, Belmont Abbey, Bennett, Brevard. Cabarrus College of Health, 

Campbell, Catawba, Chowan, Davidson, Gardner-Webb, Guilford, Johnson C. Smith, Lees-McRae, Lenior-Rhyne, 

Louisburg, Mars Hill, Meredith, Methodist, Montreat, Mount Olive, NC Wesleyan, Pfeiffer, Queens University, Saint 

Augustine’s, Salem, Shaw, St. Andrews, Wake Forest, Warren Wilson, William Peace, and Wingate. Aunque hay algunas 

universidades y colegios comunitarios que participan en este evento - no todos las universidades o colegios comunitarios 

eliminan el pago de la cuota de solicitud de ingreso.  
 

El no pagar una cuota de solicitud de ingreso a la universidad ahorra dinero, sin embargo este no es el objetivo principal de 

la “College Application Week”. Este evento llega a todos los estudiantes de Carolina del Norte, creando una oportunidad 

justa para todos. Lo más importante es que motiva a los estudiantes a ampliar sus horizontes al solicitar ingresar a la 

universidad. Para decirlo de otra manera, los estudiantes aplicarán a más universidades de las que ellos tienen en mente 

ingresar y de esta manera ellos tendrán un criterio de selección más amplio para elegir a cual universidad quieren ir cuando 

en la primavera ellos tomen su decisión final. 
 

Acerca de NCSHP 
 

La Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte (NCSHP) es una organización estatal 501(c)(3) sin fines de lucro cuya única misión es 

promover la educación entre los jóvenes hispanos. La NCSHP está comprometida a hacer lo mejor que pueda para velar por el bienestar de nuestra juventud 

y proporcionar recursos a los estudiantes hispanos y sus familias, para que puedan tener éxito en la educación. Para más información sobre NCSHP, favor de 

visitar su sitio en la red en www.thencshp.org 
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