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DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN 

   

28 de agosto de 2017  

 MEMORÁNDUM  

 A: ESTUDIANTES  DE  CUARTO  AÑO  (“SENIORS”) – CLASE 2017-2018  

DE: Iraida Quiñones  

  

Un gran número de universidades en los Estados Unidos forman parte del servicio conocido como 
“Common Application”, que facilita,  tanto al estudiante como a la escuela,  el envío y tramitación de 
todo el material requerido para completar las solicitudes.  Por lo tanto, en este proceso de solicitud a las 
distintas universidades para proseguir estudios el próximo año, las hemos catalogado 
como:   (1)  del  Common Application, y  (2)  universidades fuera del Common App.   Las del Common 
Application se procesarán en su totalidad, electrónicamente, por la Sra. Iraida Alvarado y por el 
estudiante.   A las universidades fuera del CommonApp, el estudiante podrá solicitar electrónicamente 
y su recomendación y transcript se tramitarán de acuerdo a lo establecido por la universidad: por correo 
o electrónicamente.  

Aquellos estudiantes que van a solicitar “Early Action”,  “Early Decision” serán los primeros en tramitar 
sus solicitudes, bajo el Common Application o fuera del Common App,  ya que la fecha límite para 
enviarlas es entre el  1ro  de noviembre y el 15 de diciembre, igualmente con las que son 
“Rolling”.   Usarán una hoja de solicitud de transcript  para las universidades fuera de CommonApp, 
“early” y anotarán en otra hoja de solicitud de transcript  las universidades del Common Applicaion.  

Este mismo proceso se seguirá para solicitar a las  universidades cuya fecha límite sea a partir del mes 
de enero 2018.  

Para facilitar y aligerar el proceso en la tramitación de los expedientes académicos (transcripts) y 
recomendaciones para las distintas universidades,  deberán,  en la oficina de Iraida Quiñones:  

EARLY  ACTION        EARLY DECISION       ROLLING        REGULAR DECISION  

1. Solicitar HOJA DE SOLICITUD DE “TRANSCRIPTS” o Transcript Request Form para las 
universidades que no están en el Common Application.  

Favor llenarla como se indica, informando el nombre completo del colegio o la 
universidad,  dirección completa y correcta y fecha en que deberán estar sus expedientes 
allí.  Además, deberán entrar al “site” de cada universidad y ver si aparece un documento 
llamado “Secondary School Report” o “Counselor’s Recommendation”.  Imprimir este 
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documento y traerlo,  luego de llenar de antemano, preferiblemente en computadora o en 
letra de molde, legible, limpio y claro y en tinta negra, la información personal que les solicitan 
en dicho documento.  Ésta es la recomendación que la Sra. Iraida Alvarado deberá llenar 
y,  junto con la carta de recomendación que ella redacta para cada estudiante,  se enviará por 
correo junto con su transcript y el perfil de la escuela.  

2. Traer 2 sobres tamaño carta, con nombre y dirección completa de la universidad que 
están solicitando (letra de molde, legible, limpio y claro), sin remitente y sin sello.    En la 
esquina inferior derecha de dicho sobre poner su nombre completo.  Las universidades del 
Common Application no necesitan sobres.  

Ejemplo de cómo preparar los sobres:  

(sin remitente)                                                                                                                                               (sin sello)  

  

 

Office of Undergraduate Admissions 
University of Miami 

PO Box 249117 
Coral Gables, FL  33124-9117 

  

 

Re:  nombre del estudiante  

  Estos sobres se utilizarán para enviar su transcript y recomendación según sean trabajados y no más 
tarde de la primera semana de diciembre y para enviar el mid-year transcript en enero.   

3. Costo:  Universidades regulares-  $5.00 por primera universidad en hoja de solicitud y 
$2.00 por expedientes adicionales incluyendo los que se enviarán en enero. Bajo el Common 
Application pagarán $7.00 por el expediente que se enviará en  el primer semestre y $2.00 
por el de enero independientemente de las universidades que hayan seleccionado.  

4. Deberán entregar el dinero junto con la hoja de solicitud de transcripts y el documento 
“Secondary School Report”  (si  lo requiere la universidad) directamente a Iraida Quiñones 
en Orientación.  Este pago cubre el envío de sus transcripts y recomendación de la Sra. 
Iraida Alvarado a la fecha que corresponda (Early, Rolling, Regular), siempre y cuando el 
estudiante haya entregado la documentación requerida dentro de las fechas límites 
especificadas para cada renglón.   En enero se volverán a enviar los transcripts a todas las 
universidades  con sus notas del primer semestre de  Grado 12 (Mid-Year Report).    
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 IMPORTANTE:  Es necesario  estar al día en los pagos a la Academia.  De haber deuda, 
Contabilidad NO AUTORIZARÁ  el envío de los expedientes; por lo  tanto,  no se tramitarán los 
mismos hasta que se realicen los pagos correspondientes.  

FECHAS  LÍMITES  PARA  ENTREGAR  A  LA  OFICINA  DE  ORIENTACIÓN:      “DEADLINES’’  

 Todas las solicitudes de transcripts con sus “Secondary School Reports” deberán estar en   la Oficina de 
Orientación:  

1. “Early Decision”  -  “Early Action”  -    “ROLLING”    7 de septiembre de 2017 (JUEVES)  

2. "Regluar", 11 de octubre, (MIÉRCOLES)   

             Así se podrá procesar todo para la primera semana de diciembre.  

 Aquellos estudiantes que no cumplan con su “deadline” corren el riesgo de que sus documentos se 
procesen fuera del  tiempo requerido.  

 NOTA:    Recuerden que lo que tienen que entregar son la solicitudes de transcripts y 
las  formas “ Secondary School Reports “ para poder procesarlas.    

  

Su solicitud, ensayos, recomendaciones, etc. ustedes los siguen trabajando y los envían 
cuando  hayan terminado lo requerido y en el tiempo límite de entrega a la Universidad. 
Usualmente las solicitudes regulares deben estar en las universidades para el 1ro o el 15 de 
enero. 

  


