
Mientras su estudiante termina la escuela secundaria y se 
prepara para comenzar como estudiante de primer año en la 
U of M, queremos que conozca la siguiente información antes 
de que le demos la bienvenida al estudiante al campus.

INSCRIBIRSE Y 
PREPARARSE PARA SER 
UN GOLDEN GOPHER

Confirmar inscripción

Una vez que el estudiante ha sido admitido en la University of Minnesota Twin Cities, hay muchas maneras de darle 
la bienvenida a la comunidad Golden Gopher. Pero primero deben confirmar su inscripción pagando una tarifa de 
confirmación de $280. Esta acción nos informa que asistirán a las clases. Este pago se puede hacer en línea en z.umn.edu/
confirm. 

La fecha límite para presentar esta confirmación es el 1.º de mayo. Si un estudiante no confirma su inscripción, su admisión 
puede ser cancelada.

Presentar documentos definitivos

Los estudiantes deben presentar un certificado académico de la escuela secundaria definitivo para confirmar que han 
finalizado su último año y que se graduaron. Los estudiantes deben pedir que la escuela secundaria presente su certificado 
analítico ante la U of M a más tardar el 1.º de julio. 

Si su estudiante elige que su calificación ACT o SAT autoinformada sea revisada como parte de su solicitud, su calificación 
de exámenes oficiales se debe presentar a más tardar el 1.º de julio.Tenga en cuenta lo siguiente: la University of Minnesota 
Twin Cities no requerirá una calificación ACT o SAT para los solicitantes del 2021.

La política de la U of M es que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria o hayan aprobado el GED antes de que sean elegibles 
para inscribirse en las clases de nivel universitario. Los certificados académicos de la escuela secundaria permiten validar que los 
estudiantes cumplan con este requerimiento. Además, los certificados académicos definitivos se usan para verificar las calificaciones que 
aparecen en el registro académico autoinformado del estudiante. Si un estudiante ha informado sus calificaciones de manera incorrecta o no 
presenta estos documentos, es posible que su admisión sea cancelada.

Asistir a la orientación de verano 

En la U of M, la orientación es un evento para que la transición de los estudiantes a la vida de college sea más fácil. 
Durante este evento obligatorio, los estudiantes conocerán a su asesor, se registrarán para las clases, pasarán la noche en 
la residencia universitaria y conocerán a otros estudiantes de primer año que están ingresando. Después de confirmar su 
inscripción, su estudiante recibirá información para seleccionar una fecha de orientación. 

Tenga en cuenta lo siguiente: La orientación presencial se modificó a un formato virtual debido a las medidas de seguridad 
ante la COVID-19 para el otoño de 2020. La University of Minnesota supervisará la situación y comunicará un plan cuando 
esté disponible.
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Verificar comunicaciones y permanecer conectado

Otras oficinas de la U of M enviarán información importante sobre orientación, alojamiento y ayuda financiera. Si 
bien la Oficina de Admisiones puede ayudar a responder preguntas sobre estos temas, una vez que el estudiante ha 
presentado su tarifa de confirmación, las otras oficinas comenzarán a enviar información a los estudiantes, las tareas 
que deben completarse e información sobre las fechas límite. Alentamos a las familias a que les recuerden a sus 
estudiantes que deben verificar su correo electrónico con frecuencia.

Realizar preguntas

Alentamos a las familias y a los estudiantes a que realicen preguntas mientras se preparan para su primer año 
universitario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Admisiones de la U of M por teléfono al 612-625-
2008 o 1-800-752-1000, o contáctese con uno de nuestros consejeros de admisiones en z.umn.edu/counselor. Nos 
complace responder sus preguntas sobre qué esperar como un Golden Gopher.
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TÉRMINOS CLAVE

ENGLISH TERM TÉRMINO 
TRADUCIDO DEFINICIÓN

Admissions 
Counselor

Consejero de 
admisiones

Miembro del personal de un college que brinda apoyo a los estudiantes durante su 
viaje o búsqueda de college.

Advisor Asesor Un miembro del personal universitario que ayuda a los estudiantes a elegir los 
cursos y avanzar hacia su graduación. 

College Life Vida de college Experiencias y oportunidades que los estudiantes tendrán como parte del college.

Confirmation Fee Tarifa de 
confirmación Pago que un estudiante realiza para confirmar su inscripción. 

Freshman Estudiante de 
primer año Estudiante que cursa su primer año de college.

Golden Gopher Golden Gopher Un apodo para los estudiantes de la University of Minnesota Twin Cities, que deriva 
de la mascota, Goldy Gopher.

Orientation Orientación Programa de verano obligatorio que presenta a los estudiantes los recursos y las 
oportunidades en el campus.

Rescind Cancelar Elección que realiza un college de cancelar la admisión de un estudiante. 

Self-Reported 
Academic
Record

Certificado 
académico 
autoinformado

La U of M requiere que los estudiantes informen sus calificaciones de exámenes 
y de la escuela secundaria en su solicitud, lo que significa que no necesitan 
proporcionar documentos oficiales antes de haber sido admitidos. Tenga en cuenta 
lo siguiente: Las calificaciones de los exámenes ACT/SAT no se requieren para la 
solicitud de 2021.

U of M U of M Nombre abreviado para la University of Minnesota Twin Cities.
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