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¿Porqué la Univeridad?
Una educación universitaria es una gran inversión en tu 

futuro. Durante el transcurso de la vida, los graduados de 

una Universidad pueden ganar hasta $1.5 millones más 

que una persona que no se graduó de la preparatoria 

(“high school”). Pero la educación superior no solo 

enriquece tu cuenta bancaria. Estudios han comprobando 

que las personas con más educación viven más felices, 

votan con más frecuencia, duran más tiempo casados y 

ayudan a otras personas con más frecuencia. También 

la educación mejora la calidad de vida cada día, la 

educación te expone a nueva gente, ideas, intereses, 

habilidades y actividades.

¿Porqué Ahora?
A lo mejor la Universidad todavía se ve lejos, pero 

el tiempo para empezar a prepararse es AHORA. En 

“middle school,” empiezas a construir la fundación para 

el resto de tu educación. Ya sea construyendo un puente, 

enseñado a niños pequeños a leer o simplemente siendo 

el mejor ciudadano. La educación te da el conocimiento 

para imaginarte el mejor futuro posible y es el principio 

del camino para llegar ahí. 

Estamos Aquí Para Ayudar
CFNC ofrece ayuda durante todo el proceso de planear, 

aplicar y pagar por la Universidad. Nuestro sitio Web 

ofrece información y servicios para estudiantes y padres. 

En CFNC.org tú puedes investigar que carreras te 

interesan, que te ofrecen las Universidades en Carolina 

del Norte y cómo puedes empezar a ahorrar dinero para 

pagar por la educación de tus sueños.

Comienza por visitar CFNC.org para crear tu propia 

cuenta con CFNC o llama al 866-866-CFNC. Puedes 

mandar un correo electrónico (“E-mail”) con preguntas 

usando el sitio Web o puedes hablar con un experto en 

Universidades o ayuda fi nanciera. Servicios en español disponibles 
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Ayudándote a planifi car, solicitar y 
fi nanciar tus estudios universitarios

866.866.CFNC

Un servicio del Estado de Carolina del Norte 
proporcionado por Pathways, CFI y NCSEAA 
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Toma los pasos correctos hacia la universidad.ers ad.

En CFNC.org, tu puedes seguir tu plan de 

estudios, anotar califi caciones y aprender una 

palabra nueva diariamente.

En CFNC.org, tu puedes anotar todas tus actividades 

y encontrar programas de enriquecimiento durante 

el verano.

En CFNC.org, tu puedes identifi car carreras, 

explorar universidades y calcular cómo ahorrar 

y pagar por tus estudios universitarios.

1er Paso 2do Paso 3er PasoÉCHALE GANAS INVOLÚCRATE TEN UN PLAN

Ahora es el tiempo para desarrollar buenos hábitos 

de aprendizaje que te ayudarán en high school y en la 

Universidad. Aprovecha al máximo tu educación:

• escogiendo los cursos adecuados

• leyendo, escribiendo y estudiando

• aprendiendo cómo tu aprendes

• retándote

• prestando la atención en clase

• trabajando duro

• manejando bien tu tiempo

• leyendo, escribiendo y estudiando aún más

• logrando las mejores califi caciones que puedas

Siendo parte de un grupo u organización aumenta tu 

confi anza y amplia tu aprendizaje. También, las 

Universidades están muy interesadas en estudiantes 

que participan en actividades extracurriculares. La 

siguiente lista tiene algunas actividades que tu puedes 

realizar. Verifi ca con tu  escuela u organizaciones 

comunitarias que actividades están disponibles para ti.

Organizaciones civiles  Clases de piano

Escritura Creativa  Danza

Anuario Coro de la Iglesia

Banda Fútbol

Drama Cuidado de niños

Béisbol Trabajo comunitario

Decidiendo tu carrera y a la Universidad que iras 

tendrán un impacto importante en tu futuro. La 

siguiente lista tiene algunas preguntas a considerar 

y que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones 

para tu futuro.

• ¿Cuáles son tus talentos? 

• ¿Qué carreras te interesan?

• ¿Qué nivel de educación necesitas para obtener 

 el trabajo que quieres?

• ¿Cuáles Universidades ofrecen la educación que 

 tu quieres?

• ¿Cuánto cuesta en realidad la Universidad?

• ¿Cuáles son las becas disponibles? 
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