EXPLORAR Y
PREPARARSE

Mientras su estudiante se prepara para su búsqueda de college,
hay nuevos términos que aprender y tareas que completar. En
la University of Minnesota, nos alegra ayudarlos a usted y a su
estudiante. Recomendamos comenzar con las siguientes acciones:

Explorar el campus
Una de las maneras más importantes de entender si un college es una buena elección es explorar el
campus. En la U of M, ofrecemos muchas maneras de ver el campus, pero recomendamos primero
ponerse en contacto con la Universidad en línea mediante videollamadas con los consejeros de admisión
(las llamadas telefónicas también están disponibles) y con los tours virtuales de campus. Para explorar el
campus de la U of M en línea, visite z.umn.edu/visitcampus.

Pensar acerca de los intereses
La U of M tiene más de 150 asignaturas principales y 135 asignaturas secundarias, que les ofrecen a los
estudiantes distintas formas de alcanzar sus metas según sus intereses. Para ver todas las asignaturas
principales y secundarias que ofrece la U of M, vaya a majors.umn.edu. Si su estudiante no sabe qué
quiere estudiar, pregúntele sobre sus intereses, temas preferidos en la escuela y los trabajos que le
interesan.

Planificar los cursos
La U of M requiere que los posibles estudiantes completen el curso de la escuela secundaria en
asignaturas específicas. Es importante que los estudiantes acepten las clases desafiantes según la
disponibilidad de su escuela. Estos cursos ayudan a preparar a los estudiantes para el college, los ayuda
a presentar una solicitud sólida. Para ver las clases que requiere la U of M, visite el sitio web z.umn.
edu/collegesearch.

Realizar el ACT o SAT
Los exámenes estandarizados, como el ACT o SAT, miden el conocimiento de un estudiante en cuatro
temas: inglés, matemáticas, lectura y ciencia. Estos exámenes se usan para determinar la preparación de
un estudiante para las clases del college. Tenga en cuenta lo siguiente: la University of Minnesota Twin
Cities no requerirá una calificación ACT o SAT para la solicitud de 2021.

Realizar preguntas
Alentamos a las familias a unirse a los estudiantes mientras comienzan su búsqueda de college. Si tiene
alguna pregunta, durante la búsqueda de college de su estudiante, 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 alegra ayudarlos a usted y a su estudiante
mientras completan estas acciones importantes.
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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.

Application

Solicitud

Formulario y documentos que el estudiante proporciona a un college
para ser tenido en cuenta para la admisión.

College Search/
Journey

Viaje/búsqueda de
college

Acciones que un estudiante realiza para buscar y encontrar los colleges
que le interesan.

Coursework

Curso

Clases que un estudiante toma para cumplir con un requerimiento,
como la graduación de la escuela secundaria.

Major

Asignatura principal

Un enfoque de estudio especializado de un estudiante. Una asignatura
principal es obligatoria para la graduación.

Minor

Asignatura
secundaria

Un enfoque de estudio especializado y secundario de un estudiante.
Una asignatura secundaria no es obligatoria.

Prospective Student

Posible estudiante

Un estudiante que está interesado en asistir a un college.

Standardized Test

Examen
estandarizado

Un examen que mide la comprensión de un estudiante respecto de un
tema y su preparación académica para las clases de nivel universitario.

U of M

U of M

Nombre abreviado para la University of Minnesota Twin Cities.

Virtual Campus Tour

Tour virtual de
campus

Opción en línea para que los estudiantes vean el campus sin tener que
visitarlo en persona.
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System Campuses

Campus del sistema

La U of M tiene 5 campus en el estado de Minnesota.
Están ubicados en Crookston, Duluth, Morris, Rochester
y Twin Cities. Cada campus tiene su propia solicitud de
admisión.
La U of M Twin Cities tiene dos campus en su ubicación:
Minneapolis y St. Paul.

Colleges versus University

Colleges versus
universidades

Un college es una escuela universitaria más pequeña que
ofrece títulos de carreras de cuatro años de duración. Una
universidad es una escuela universitaria más grande que
ofrece títulos de carreras de cuatro años y otros títulos
avanzados, como medicina u odontología.
La University of Minnesota Twin Cities es una universidad
con 8 colleges que admiten estudiantes de primer año
(nuevo graduado de la escuela secundaria) o estudiantes
de transferencia (han tomado clases después de la escuela
secundaria en un college o una universidad diferentes):
• Escuela de Administración Carlson
• College de Ciencias Biológicas
• College de Diseño
• College de Educación y Desarrollo Humano
• College de Ciencias de los Alimentos, de la
Agricultura y de los Recursos Naturales
• College de Artes Liberales
• College de Ciencia e Ingeniería
• Escuela de Enfermería
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