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The Princeton Review  
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Preparación para el viaje
Saber la ruta a la universidad es la clave para un viaje con éxito. Desde 
la preparación para los exámenes hasta consejos para la admisión, a 
continuación, nuestros expertos te asesorarán para comenzar tu viaje y 
mantenerte al corriente en el camino. 

Hablemos sobre los SAT y ACT.
Estos dos exámenes son las partes más conocidas y más temidas de la 
solicitud de universidad. No te preocupes. Casi todas las escuelas aceptan 
bien los SAT y ACT para la admisión, lo que significa que puedes hacerlos.

SAT ACT
Estructura del 
examen

3 exámenes:
• Lectura 
• Redacción y lenguaje
• Matemáticas

Ensayo (opcional)

4 exámenes:
• Inglés
• Matemáticas
• Lectura
• Ciencias

Ensayo (opcional)
Duración 3 horas  

(sin ensayo)
3 horas, 50 minutos  
(con ensayo)*

2 horas, 55 minutos  
(sin ensayo)
3 horas, 35 minutos 
(con ensayo)*

Lectura 5 pasajes de lectura 4 pasajes de lectura
Ciencias Ninguna 1 sección de ciencias que evalúa 

tus habilidades de pensamiento 
crítico (no tus conocimientos 
específicos de ciencias)

Matemáticas Aritmética, Álgebra I y II, 
Geometría, Trigonometría y 
Análisis de Datos

Aritmética, Álgebra I y II, 
Geometría y Trigonometría

Herramientas No puedes usar calculadora en 
1 de 2 secciones matemáticas. 

Puedes usar la calculadora en la 
sección de matemáticas.

Ensayos Opcional. El ensayo evaluará 
tu comprensión de un texto 
ofrecido.

Opcional. El ensayo evaluará lo 
bien que consideras y analizas 
problemas complejos.

Puntuación Puntuación de 400–1600 Puntuación de 1–36 
Para más 
información 
visita

PrincetonReview.com/SAT PrincetonReview.com/ACT

*Estos ensayos son opcionales, pero muchas escuelas pueden requerirlos. 
Recomendamos escribir los ensayos para estar cubierto pase lo que pase.

¿Cómo saber si los ACT o 
SAT son lo mejor para ti?
¡Haz un examen GRATUITO de práctica de los 
ACT o SAT! Tendrás una experiencia realista y 
una idea de la nota que sacarás en cada uno. 
Para encontrar una práctica gratis cerca de ti, 
visita  
PrincetonReview.com/FreePracticeTests.

Para entrar se necesita 
más que una puntuación…
Las herramientas de The Princeton Review te ayudarán a 
conseguir todo lo que necesitas para una solicitud increíble.

Notas geniales con Homework Help Powered by Tutor.com
¿Álgebra o Historia del Mundo te están costando? Recibe 
ayuda 24/7 de un tutor experto en más de 40 asignaturas con 
nuestro Homework Help online por solicitud. Empieza en  
PrincetonReview.com/HomeworkHelp.

Las mejores notas con Test Prep
Prepárate para los PSAT, ACT y SAT con revisión del contenido, 
estrategias y práctica de exámenes. Se garantizan unas mejores 
notas.†

Una mejor solicitud con Asesoramiento de admisión
Solicita en las escuelas correctas, encuentra becas y recibe 
ayuda para tus ensayos. Nuestros instructores y asesores te 
ayudarán a pulir tu solicitud y empezar con el pie derecho. 
Empieza en PrincetonReview.com/Admissions.

Solicitud universitaria:  
decisión temprana contra
acción temprana 
Decidir cuándo y dónde presentar la solicitud universitaria puede parecer 

una tarea difícil, pero no debería serlo.  Con la información correcta, 

puedes reducir el estrés y disfrutar de este emocionante momento de  

tu vida.

Decisión temprana contra acción temprana 

Si quieres presentar una solicitud temprana, tienes dos opciones: decisión 

temprana y acción temprana. Las dos significan una decisión a comienzos 

de año, pero son opciones muy diferentes.

La decisión temprana es vinculante. Solo puedes solicitar una escuela y 
si te admite, DEBES asistir a esa escuela. No puedes enviar una solicitud 
de decisión temprana y una acción temprana o solicitud de admisión 
regular al mismo tiempo. 

La acción temprana no es vinculante, por lo que puedes solicitar varias 
escuelas. Esto significa que puedes comparar los paquetes de ayuda 
financiera de las escuelas que te acepten, una ventaja que no tienes con 
la decisión temprana.

Tanto la decisión temprana como la acción 

temprana tienen fechas límite, a menudo 

en noviembre, pero siempre es mejor 

comprobarlo con las escuelas a las que 

deseas ir y asegurarse de que tienes la 

información más reciente.

El coste de la universidad
Poder permitirse la universidad es una gran preocupación para muchos 
estudiantes y sus familias. En la Encuesta de Esperanzas y Preocupaciones de 
la Universidad de The Princeton Review, la deuda es la mayor preocupación 
entre los encuestados (tanto padres como estudiantes) durante los tres  
últimos años. Casi un 40 % dijo que “el nivel de deuda [...] para pagar el título” 
era su mayor preocupación sobre la universidad.††

Dicho eso, no deberías dejar que el precio te disuada de presentar la solicitud 
en tus universidades preferidas. Las escuelas tienen a menudo cuantiosas 
ayudas, solo tienes que saber dónde mirar y cómo solicitarlas.

Para más información, visita nuestra página de financiación de 
la universidad en PrincetonReview.com/CollegeFinance.

¿Dónde te llevarán tus notas?
Hay muchas universidades. ¿Quieres saber dónde te  
podrían llevar tus notas de los ACT y SAT? ¡Compruébalo!

Nombre de la institución Nuevos 
SAT * ACT** Tasa de admisión

Columbia University 1590 34 7 %

Cornell College 1350 29 71 %

Drew University 1310 29 70 %

Howard University 1290 27 48 %

Loyola Marymount University 1380 30 51 %

Oberlin College 1500 32 33 %

United States Military Academy 1450 31 10 %

University of Dallas 1380 30 83 %

University of New Hampshire 1280 27 79 %

University of New Mexico 1270 25 50 %

Washington State University 1220 26 80 %

Wesleyan College 1220 25 42 %
†† Encuesta del 2016 College Hopes and Worries. Para más información y detalles de la metodología de la encuesta, 
visita http://www.princetonreview.com/college-hopes-worries.
Las puntuaciones de los SAT y ACT se ofrecen por las escuelas indicadas. Estas puntuaciones son representativas del 
75o percentil que se inscribió en la universidad. Estudiantes con una gran variedad de notas han recibido admisiones 
de estas escuelas basadas en su paquete de solicitud completo. Ponte en contacto con la escuela para una información 
más específica.  *Las puntuaciones de los SAT se indican según la nueva puntuación de los SAT basada en las tablas de 
concordancia de la Junta de la Universidad publicadas el 9.mayo.2016. *Las puntuaciones de los ACT son las indicadas 
por las escuelas pertinentes de otoño de 2015.

Sabe más de a  
dónde quieres ir.
Hay más que saber de las escuelas que solamente lo que hace falta para 
ser admitido. En nuestro libro Best 381 Colleges encontrarás información 
y rankings de las cosas que a ti, como estudiante, te preocupan. 
Encuestamos a miles de estudiantes para conocer sus opiniones y ayudar 
a ordenar cosas como Mejor comida de campus, Mejores servicios de 
carreras, Cámpuses LGBTQ-friendly, Estudiantes más felices, ¡y más!

Puedes ver más de nuestros rankings en PrincetonReview.com/Best381.

Lecturas recomendadas
¿Qué sería de un road trip sin algunos buenos libros que leer?

College Essays That Made A Difference
Lee más de 100 ensayos de admisión escritos por 
solicitantes de escuelas prestigiosas y consigue 
algo de inspiración para tu propio ensayo de 
solicitud. También hay consejos y pistas para evitar 
errores gramaticales comunes y una sección de 
Q&A con los profesionales de la admisión.

Colleges That Pay You Back
Conoce qué universidades te dan más por tu 
dinero. Esta guía te ayudará a explorar qué 
escuelas dan a sus estudiantes mayores  
ganancias por la inversión con excelentes 
resultados académicos.

The Princeton Review  
Puede ayudarte a alcanzar 
tus objetivos
Durante más de 30 años, los estudiantes y sus familias han confiado en 
The Princeton Review para que vayan a sus escuelas deseadas. Ayudamos a los 
estudiantes a tener éxito en el instituto y más allá dándoles los mejores recursos 
para que obtengan mejores notas, puntuaciones en los exámenes y presenten 
mejores solicitudes de admisión. Nuestra metodología contrastada te da las 
mejores estrategias de exámenes y una puntuación mejor garantizada.†

Con un rango de opciones, incluidas las tutorías individuales, clases 
semiprivadas y tradicionales y preparación online,  The Princeton Review  
ofrece la flexibilidad que se ajusta a tu horario y estilo de aprendizaje.

Visita PrincetonReview.com o 
llama al 800-2Review (800-273-8439)  
para saber más o para encontrar un curso.
†Restricciones aplicables. Visita PrincetonReview.com/Guarantee para más 
información. National Merit es una marca registrada de National Merit 
Scholarship Corporation, que no está afiliada a The Princeton Review. FAFSA 
es una marca registrada del Departamento de Educación de EE. UU., que 
no está afiliada a The Princeton Review.  Los nombres de los exámenes 
son marcas registradas de sus propietarios respectivos, que no están 
afiliados a The Princeton Review. The Princeton Review no está afiliado 
a Princeton University. PRHSOTH1605_44
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Muestra quién
eres con tu ensayo
de admisión

Haz bien los Exámenes
por Asignatura SATTM

Haz estos exámenes inmediatamente
después de los cursos relacionados en la
escuela, mientras el material está aún
fresco en tu mente. Más información en
PrincetonReview.com/SubjectTests.

Momento de la verdad
¡Tras semanas esperando el correo, ahora tienes
varias de esas deseadas cartas de aceptación en las
mano! Es importante ver los paquetes de ayuda al
elegir una escuela. Si necesitas ayuda, visita 
PrincetonReview. com/CollegeFinance                                                    . Asegúrate de
hacer saber a tus universidades cualquier cambio en
los ingresos de tu familia, ya que, por ejemplo, si uno
de tus padres cambiara de trabajo, tu ayuda podría 
verse afectada.

Primero

Segundo
Tercero

La línea de salida
Rétate a ti mismo/a académicamente
y persigue notas altas. Aumenta
tu vocabulario leyendo libros o las
noticias.

Extracurriculares 
(o ¡lo divertido!)
Elige unas pocas actividades que
te gusten y planea para 
hacerlas hasta la graduación.

Reserva una semanas
para tu preparación
El mejor momento para preparar
los ACT y SAT es durante el
verano, entre segundo y tercero.

Intenta el estatus de
Erudito National Merit® 
Junto con notas y referencias de los
profesores, necesitarás una nota alta
del PSAT® en tercero para el ingreso.
Prepararte para el PSAT te ayudará a
conseguirla nota que necesitas. 

Controla tus notas
Mejora tu media con tutorías online, bajo
solicitud en Homework Help. Visita
PrincetonReview.com/HomeworkHelp
para saber más.

Financia tu educación
con FAFSA® 
La Solicitud gratuita para Ayuda federal al
estudiante abre el 1 de octubre. La FAFSA
ya está abierta, llama al 1-800-4-FED-AID
o visita FAFSA.ed.gov.
Visita PrincetonReview.com/FAFSA
para más información.

Haz los SAT® y ACT®
Si no has hecho los exámenes aún, ahora
es el momento. Haz los exámenes cuando
los hayas preparado y termínalos
antes del fin de tercero. Ve todas
las fechas de los exámenes en 
PrincetonReview.com/TestDates.

La escuela de tus sueños
Es tiempo de pensar qué esperas de una 
una determinada universidad. Hazte con 
una copia de The Princeton Review's
The Best 381 Colleges o usa la  
herramienta interactiva de búsqueda 
PrincetonReview.com/CollegeSearch.

Busca becas y mucho más
Con el coste de la educación superior en alza, cada  
vez son más los estudiantes que necesitan ayuda 
financiera. Lanza una gran red al buscar becas.

PrincetonReview.com/CollegeFinance                                                     es 
un excelente lugar para empezar tu búsqueda.

Visita adicional de
la escuela

Última parada
para los SAT, ACT
El otoño de cuarto es tu última
oportunidad de hacer los SAT
o ACT. El límite para presentar 
la solicitud es en invierno:
asegúrate de dejar tiempo para 
recibir tus notas de examen.

Cuarto

Mantente fuerte hasta el fin
No te vuelvas loco/a, mantente organizado/a. 
Comunícales a tus referencias tus fechas límite y
asegúrate de haber enviado todo a tu asesor junto
con los certificados analíticos. ¡Trabaja con un
exencargado de admisiones o con nuestro Servicio
de Asesoramiento para la Admisión! Lee más en
PrincetonReview.com/Admissions.

Hora de solicitar
Muchas escuelas aceptan la
Common App, que es una única
solicitud que puede usarse para
varias escuelas. Para escuelas con
admisión continua, cuanto antes
solicites, más plazas habrá.

Al fin, has decidido
a cuál universidad 
irás. ¡Enhorabuena!
Devuelve tu carta de aceptación firmada y
las solicitudes de préstamo de estudiante o
padre a tu universidad. También necesitarás
probablemente pagar un depóstio. No olvides 
agradecer a tus referencias e informarles a
qué universidad irás.

Decide si quieres
solicitar temprano
Si tienes claro que has
encontrado tu escuela, 
considera presentar la solicitud 
lo antes posible. Si tienes éxito, 
tu ansiedad desaparecerá a 
mediados de diciembre.

¿Necesitas ayuda para crear tu propia guía para la universidad?
Envía Roadmap al 877-877 para consultar GRATIS con un experto.

INICIO


