
 
 

Día de Aplicar a La Universidad 2017 
 
Martes, noviembre 14 es el dia para aplicar a la universidad en CHS. Durante este 
evento todos los del último año se les dará la oportunidad de trabajar en sus aplicaciones 
universitarias con varios adultos disponibles para ayudarlos según sea necesario. 
 
En preparación para el evento, se les pedirá a los estudiantes que completen una 
investigación universitaria para asegurar que tengan una Universidad en mente que sea 
buena para ellos. Los estudiantes también deben mostrar pruebas de que han tomado o 
han programado un SAT o ACT si es requerido para la Universidad o Universidades que 
hayan escogidos. Además, se les pedirá a los estudiantes que reúnan la información que 
necesitarán para completar una solicitud de admisión a la Universidad y pueden 
necesitar su ayuda. 
Esta información puede incluir lo siguiente: 

•   Número de seguro social  
•   Lugar de nacimiento  
•   Información de residencia, licencia de conducir 
•   Información de ciudadanía 
•   Información de militares de la familia inmediata 
•   Información previa de la escuela secundaria  

 
Los estudiantes pueden presentar su solicitud(s) durante el evento o guardarlo para 
presentar en un momento posterior. El día del evento, vamos a animar a los estudiantes 
que no tiene un método de para en la escuela a guardar su solicitud completada y enviar 
la en casa. Otra opción en el pasado algunos estudiantes han elegido comprar una tarjeta 
de regalo prepagada, como una tarjeta de regalo Visa con la cantidad suficiente para 
cubrir los costo de aplicación y para llevar eso a la escuela.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el día de aplicar a la Universidad, por favor no dude en 
llamar o mandar un correo electrónico a Judy Lambeth. Es nuestra meta hacer la 
Universidade una parte del futuro del estudiante. 
 
Judy Lambeth  
Consejera del último año 
(770) 532-1162, ext. 1021 
Judy.Lambeth@hallco.org 
 
	  


