
Más de 65 colegios y universidades estarán aquí!
Venga y...

• Reúnase uno a uno con los representantes de las universidades
• Explore los colegios que usted no sabe nada acerca de ellos
• Hable con organizaciones públicas, privadas, escuelas de dos y cuatro años y sus representantes
• Continúe su experiencia de selección de la universidad mediante la exploración que los 

programas de cada escuela tiene que ofrecer en su campo profesional

Por favor, pre-registrarse para evitar las largas colas...
     Regístrese temprano en goo.gl/hdWjBM
 

                                                  o utilizar este código QR

Si no puede registrarse previamente...
• Asegúrese de llevar su identificación de estudiante
• Registrarse en la feria en la mesa de registro, o mediante el uso de su teléfono inteligente

 

 
         
 

Domingo 
17 de septiembre, 2017
De 9:00 AM - 12:00 PM

Hiram Johnson High School secundaria
6879 14th Avenue • Sacramento, CA 958202017 Feria Anual de la Universidad

El Distrito Escolar Unificado de Sacramento prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso basado en la ascendencia real o percibida, 
edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación 
sexual, los padres , la familia o el estado civil, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
*Para ser elegible para sorteos de premios, los estudiantes deben estar registrados y, de hecho asistir al evento

L o s  a l u m n o s  r e g i s t r a d o s  e n t r a r á n  e n  s o rt e o s  q u e  e f e c t ua r e m o s  e n  l a  f e r i a   *



Antes de la feria, conocer la respuesta a las siguientes preguntas:
• ¿Quiere asistir a una institución de dos o cuatro años? Co-ed o institución de un solo sexo?
• ¿Qué tamaño es la escuela a la que desea asistir?
• ¿Qué programas de estudio está considerando?
• ¿Qué tan lejos de casa quiere ir?
• ¿Quiere participar en alguna actividad o atletismo extracurricular en específico?
• ¿Quieres asistir a una escuela en un entorno urbano, suburbano o rural?

Pregunta a los representantes universitarios preguntas que son importantes para usted! 
• ¿En cuanto a la información de mi “tarjeta del colegio/universidad”, usted cree que yo podría ser elegible para su universidad y en la carrera 

que yo quiero? (* Traiga tarjetas ya llenas y dejelas con al menos 5 colegios: nombre, dirección, correo electrónico, incluir grados de sus 
GPA y SAT/ACT)

• ¿Hay algo que usted recomendaría que haga para mejorar mis posibilidades de admisión?
• ¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúan en cuatro años? ¿Cinco? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de sus estudiantes son de la zona inmediata?
• ¿Qué es lo que es único acerca de su campus? ¿Cuál es la mejor época para visitar el campus?
• ¿Cómo me registro para una gira? ¿Los arreglos para una estancia de una noche y obtener información sobre Open House? Es necesaria 

una entrevista?
• ¿Cuál es la vivienda como para estudiantes de primer año? ¿Cómo voy a movilizarme por si no tengo un coche? ¿Cuál es la política de tener 

un coche?
• ¿Tienen fraternidades y cofradías? Cuando se unirían los estudiantes de primer año?
• ¿De qué tamaño son las clases de primer año? ¿Qué porcentaje son impartidas por profesores y qué porcentaje mediante la enseñanza de los 

asistentes?
• ¿Qué ayuda financiera está disponible? ¿Se ofrecen becas deportivas y/o de mérito?
• ¿Se ven afectados las carreras/majors? (Impactado: número de solicitantes excede los espacios disponibles, y se incrementa la dificultad de 

ser aceptado en esa carrera) ¿Es fácil de cambiar de especialización/carrera? ¿Puede un estudiante hacer dos carreras?
• ¿Qué servicios especiales están disponibles, es decir, para los discapacitados físicos, problemas de aprendizaje, etc.?
• ¿Tiene un programa de honores para los estudiantes de primer año? ¿Cómo califico para ello?
• ¿Proporciona planificación de carrera y servicios de colocación?
• ¿Qué porcentaje de sus estudiantes son aceptados en su primera escuela de graduados elección o carrera?

Academy of Art University
Air Force ROTC
Azusa Pacific University
Butte College
Carroll College
Charles A. Jones 
     Career and Education Center
Colorado State University
Concordia University Irvine
CSU Chico
CSU East Bay
CSU Monterey Bay
CSU Sacramento
Dominican University of California
Drexel University
Eastern Washington University
Fresno Pacific University
Holy Names University
Hope International University
Humboldt State University
Johnson & Wales University
Laguna College of Art and Design
Marymount California University

Maryville University
Menlo College
Mills College
Montana Tech
Mount St. Mary’s University
     Los Angeles
New York Film Academy
New School of Architecture & Design
Northern Arizona University 
Notre Dame de Namur University
Point Loma Nazarene University
Sacramento Ultrasound Institute 
San Francisco State University
San Jose State University
Seton Hall University
Sonoma State University
St. John’s University
Texas Christian University
The Art Institute of California Sacramento
The College of Idaho
UC Berkeley
UC Davis
UC Irvine

UC Los Angeles
UC Merced
UC Riverside
UC San Diego
UC Santa Barbara
UC Santa Cruz
University at Albany (SUNY)
University of East London
University of Edinburgh
University of Hawaii at Manoa
University of La Verne
University of Massachusets Lowell
University of Montana Western
University of Nevada, Reno
University of New Mexico
University of Redlands
University of San Diego
University of San Francisco
University of the Pacific
University of Wyoming
Washington State University
Whittier College
William Jessup University

Los colegios y universidades programados para asistir


