
 

 
 

Lista de transición universitario del Distrito Escolar de Lancaster 

 
¡Felicidades! Estamos muy orgullosos y entusiasmados de que estés continuando su educación más 
allá del Distrito Escolar de Lancaster. Sabemos que es un momento difícil y es posible que tengas 
muchas preguntas. El equipo del College and Career Center (o Centro Universitario y Profesional) 
está aquí para apoyarlo durante el verano y en la universidad. Puedes obtener soporte de dos formas 
diferentes: 
 

• Peudes regístrate para recibir y enviar mensajes de texto con el College & Career Center: 
www.tinyurl.com/McCaskeytext  

• Llenando esta forma para solicitar asistencia: www.tinyurl.com/SDOLSupport  
 

Consejo: Si tienes algunos problemas que no ha sido mencionado aquí, puedes contactar el 211. 
Simplemente llame al 211 en su teléfono o envíe un mensaje por línea para contactar un 
representante al http://www.pa211east.org/Lancaster.  Toda la información es confidencial y pueden 
referirse a servicios locales que pueden ayudarlo con cualquier cosa, incluyendo vivienda, comida, y 
asesoramiento. 

Ayuda Financiera 

□  Cuota de Inscripción y Depósito de Vivienda: Asegúrese de haber pagado todos los 
depósitos para confirmar su lugar en la universidad. 

□ Cumplan cualquier verificación de ayuda financiera pendiente:  
¿Tienes algún problema pendiente con la oficina de ayuda financiera que deba abordarse? Si 
es así, cuídalos lo mas antes possible para que pueda acceder su ayuda federal para pagar la 
universidad 

□ Cumplan el Asesoramiento de Entrada para Préstamos Federales. Esto es mandatorio 
para recibir préstamos federales. Si faltas de cumplir lo, no podrás utilizar estos préstamos 
para la universidad. Cumplan el asesoramiento cuidadosamente; Esta es información 
importante sobre la deuda que estás asumiendo. 

□ Dirige la Brecha Financiera:  

• Solicitar Ayuda Adicional: Su universidad puede tener ayuda adicional disponible 
para ayudarlo. Use SwiftStudent para completar una apelación de ayuda financiera, 
luego envíe los documentos a la oficina de ayuda financiera de su universidad. Puede 
acceder a la herramienta en https://formswift.com/swift-student.  

• Considere las Alternativas de Menor Costo:  
Si su primera opción parece ser demasiado costosa, considere otras opciones de 
menor costo. Millersville o HACC pueden ser una buena opción financiera ya que le 
permiten ahorrar dinero en vivienda. 

• Calcula La Viabilidad de Vivir en Casa: El año escolar del 2020-2021 pueda 
ofrecer educación híbrida dados a los cierres de COVID-19. Tenga en cuenta 
cualquier ahorro si puede vivir en su casa y no tiene que pagar la vivienda del 
campus. 

http://www.tinyurl.com/McCaskeytext
http://www.tinyurl.com/SDOLSupport
http://www.pa211east.org/Lancaster
https://formswift.com/swift-student


 

 
 

□ Pagar la Factura de Matrícula: Préstale atención especial a cuando llegue tu factura de 
matrícula. Es probable que haya un tiempo de respuesta bastante rápido para enviar su pago. 
Para pagar sus cursos, deberá finalizar toda su ayuda financiera y completar el asesoramiento 
sobre préstamos. 

Registro 

□ Enviar la transcripción final de la escuela secundaria: contacte a su consejero escolar para 
solicitar esto 

□ Tomar Prueba de Nivel: Si tu universidad lo requiere, asegúrate de tomarlo lo mas antes 
posible para que puedas registrarte en las clases antes de que se llenen. Toma la prueba en 
serio y practica de antemano. Sus resultados pueden afectar los tipos de cursos en los que 
puedas inscribirse. 

□  Inicie Sesión en la Cuenta de Correo Electrónico de la Universidad: Una vez que esté 
inscrito, comenzará a recibir información importante a través de su cuenta de correo 
electrónico de la universidad. Verifique esta cuenta regularmente, al menos cada dos días, 
para asegurarse de no perder ninguna información importante. 

□ Inicie Sesión en El Portal Web de la Universidad: Aquí es donde recibirá su factura de 
matrícula y otra información importante. Verifique esta cuenta regularmente, al menos cada 
dos días, para asegurarse de no perder ninguna información importante. 

□ Registrarse para las clases: ¡AL ESTO LO MÁS PRONTO POSIBLE! Probablemente, 
quiera comenzar con sus requisitos de educación general. Hable con un asesor universitario si 
necesita ayuda para elegir sus cursos o comuníquese con el College and Career Center. 

□ Regístrese y Asista a Orientación: Tenga en cuenta que esto puede verse diferente este año. 
Puede ser un formato virtual, en persona, o una combinación de ambos. 

Prepárate Para el Campus 

□ Comprar Una Computadora Portátil y Suministros: Una computadora portátil, aunque 
cara, es extremadamente necesaria para las clases universitarias. Independientemente de la 
escuela a la que asista, será esencial para completar su trabajo. Hay algunas opciones de bajo 
costo, como los Chromebooks. No necesitas un MacBook pro a menos que esté en un 
programa que lo requiera específicamente. Si tiene dificultades financieras, comuníquese con 
su universidad, pueden tener computadoras portátiles prestadas que puede pedir prestadas por 
un período de tiempo establecido. Asegúrate de comprar cualquier material que necesites 
para su programa y todo lo que necesites para su dormitorio si vives en el dormitorio. Aquí 
hay una lista de artículos que debes traer: www.tinyurl.com/SeniorCollegeList.   

□ Confirmar Seguro de Salud: La mayoría de los colegios y universidades en los Estados 
Unidos requieren que los estudiantes tengan seguro de salud. Si estás en el plan de tus padres, 
asegúrate de que te cubra adecuadamente en la universidad (especialmente si viajas lejos para 
ir a la escuela). Si esta no es una opción para usted, la mayoría de los campus tienen que 
ofrecer un paquete de atención médica por ley que puede comprar. Póngase en contacto con 
el centro de salud para obtener más información. 

□ Obtenga Una Vacuna Contra la Meningitis (si vives en el campus): Todas las 
universidades en Pennsylvania requieren esto por ley estatal, y muchos otros estados también 
lo requieren. 

http://www.tinyurl.com/SeniorCollegeList


 

 
 

□ Determinar Planes de Transporte: 

•  Pase de Autobús: Si te estás quedando local, explora diferentes opciones de 
transporte público. Red Rose Transit ofrece transporte a HACC-Lancaster & MU; 
Pases de autobús con descuento están disponibles en la tienda de libros de HACC. 

• Estacionamiento en El Campus: Revisa las políticas de su universidad para el 
estacionamiento en el campus. Compra un pase de estacionamiento si decide traer un 
automóvil al campus y su universidad lo permite. 

□ Comprar Libros de Texto: Haga esto tan pronto como se haya inscrito en las clases. Consulte el 
sitio web de la librería del campus para obtener la lista de libros que necesitará para cada curso. 
NO compres sus libros en la librería de la Universidad si puede evitarlo. Considere las siguientes 
opciones más económicos: 

•  Alquileres: Genial si los necesita para un curso de educación general que no esté en 
su campo de interés. Bookscouter.com le permite ver los alquileres más baratos en 
todos los sitios web de libros de texto más grandes. Solo asegúrate de devolver tus 
libros a tiempo y en buenas condiciones, no quieres que te cobren más por ellos. 

• Compra Usado: Usen Bookscouter.com para encontrar los libros de texto más 
económicos. Simplemente ingrese el código ISBN y la pagina hará una búsqueda y le 
mostrará los precios de libros de texto de todos los sitios de libros de texto usados 
más grandes, para que puedas comparar y ahorrar dinero. Luego puede usar 
Bookscouter.com nuevamente al final del semestre para vender esos mismos libros a 
esas mismas compañías. 

□ Tenga un Plan Sobre Dónde Alojarse Si No es en Los Dormitorios: El año escolar 2020-
2021 puede ser un poco diferente dadas las restricciones de COVID-19. Todavía no sabemos 
cómo será eso para las universidades, pero es posible que algunas universidades no se abran 
en las viviendas del campus. Si ese es el caso para usted, asegúrese de tener un plan sobre 
dónde puede quedarse. Si necesita ayuda, llame a Lancaster 211. Ellos pueden conectarlo con 
los recursos que pueda necesitar. 

Una Vez que Llegues a la Universidad 

□ Conozca los Recursos de su Campus: Las universidades tienen una tonelada de recursos, 
recursos que USTED está pagando, ¡así que aproveche al máximo! 

o Centro de Éxito Académico: A veces conocido como el centro de tutoría, el centro de 
escritura, o etc. Esta instalación debería ser su primera parada cuando tenga dificultades en la 
clase o si desea ayuda para entregar su mejor trabajo. Esta instalación cuenta con adultos y 
estudiantes de último año que pueden ayudarle en cualquier área académica. Por lo general, 
es gratis y es una forma fantástica de recibir ayuda. 

o Oficina de Negocios: Este es el lugar para ir si necesita hacerse cargo de los pagos de 
matrícula pendientes o si necesita recibir un reembolso por algo. 

o Servicios Profesionales: El personal aquí te ayudará a prepararte para la vida después de la 
universidad. Asegúrese de hacer varias citas anualmente, incluso si no sabe lo que quiere 
hacer después de la graduación. Su asesor profesional debe ayudarlo a comprender los 



 

 
 

conceptos básicos del trabajo, como cómo escribir un currículum y cómo obtener una 
entrevista. 

o  Oficina de Ayuda Financiera: Aunque ya completó la FAFSA una vez, deberá completarla 
todos los años para recibir ayuda financiera. Visite a su oficial de ayuda financiera si necesita 
ayuda para  

o Centro de Salud: Esta instalación debería ser su primera parada si se siente enfermo. La 
mayoría de las universidades tienen enfermeras, enfermeras practicantes y médicos en el 
personal. Esta instalación también debe contar con servicios de asesoramiento si cree que 
necesita hablar con alguien. Casi el 40% de los estudiantes usan servicios de asesoramiento al 
menos una vez mientras están en la universidad, ¡así que no tengan miedo de buscar ayuda si 
la necesitan! 

o  Oficina de vivienda/residencial: Si necesita ayuda con una situación de vivienda o 
dormitorio, visite esta oficina. Esto también es importante si tiene problemas de compañero 
de habitación o algo en la residencia no es satisfactorio. 

o Biblioteca: ¡No tengas miedo de la biblioteca! No solo es su fuente número 1 de libros 
cuando tiene trabajos de investigación para escribir, sino que también tiene un montón de 
tecnología a su disposición (computadoras, impresoras, escáneres, copiadoras, etc.) La 
biblioteca también tiene una variedad de espacios para estudio individual y grupal para que 
tenga opciones para elegir. La mayoría de las universidades también tienen una base de datos 
de revistas para que pueda acceder a millones de artículos para sus trabajos. 

o Servicios de correo: Cada estudiante recibe un buzón en el campus, así que asegúrese de 
saber cuál es su número de casilla individual y cuál es su dirección.También, puedes enviar 
sus propias cosas por correo desde esta oficina. 

o Seguridad Pública/Policía del Campus: Familiaricese con la seguridad de su campus para 
que pueda sentirse seguro caminando por el campus. Es posible que aquí puedas reclamar 
algo que has perdido. 

o Asuntos Estudiantiles/Vida en El Campus: ¿Necesitas algo que hacer después de las clases 
o los fines de semana? Visite esta oficina para conocer todo sobre los eventos que ocurren en 
el campus. Algunos requieren inscripciones, por lo que es bueno registrarse en esta oficina 
para estar al tanto de lo que está disponible. Algunos eventos requerirán una tarifa, ¡pero la 
mayoría son gratis! 

o Oficina de Estudios en el Extranjero: ¿Interesado en ir al extranjero? Por lo general, las 
universidades tienen una oficina específica diseñada para ayudar a los estudiantes a lograr 
este objetivo. Es importante dirigirse a esta oficina un año antes de que quiera irse a su país 
de elección para tener suficiente tiempo para prepararse. 

·        ¡Estudié mucho y tenga un excelente primer año! 

 
No lo olvides: ¡eres brillante! Y tú eres tu mejor defensor. La mejor de las suertes con sus 
esfuerzos futuros, estamos muy orgullosos de usted. ¡No te olvides de estar en contacto! 


