Instrucciones de solicitud para estudiantes de Primer Año:
Worcester State enfatiza el expediente académico estudiantil, incluyendo la
calidad y el nivel de los cursos, el promedio de calificaciones y sus tendencias. Los
resultados del SAT o ACT son opcionales* y se recomienda un ensayo personal.
Téngase también en cuenta que la experiencia de trabajo del estudiante y la
participación extracurricular pueden añadir valor y peso a las credenciales del
estudiante. Aunque las cartas de recomendación no son requisitos, pueden ser
incluidas como material suplementario y adicional. Para aquellos estudiantes que
no son nativos del idioma inglés, se requiere la presentación de los resultados de
una prueba estandarizada de dominio del idioma inglés. Los requisitos específicos
especialidades más competitivas tales como los programas de Enfermería y/o
Estudios de Terapia Ocupacional se encuentran en el catálogo de la universidad.
Documentos requeridos para los estudiantes solicitantes de Primer Año:








Una solicitud de Common o Worcester State debidamente
cumplimentada y una tasa de inscripción de $50 no reembolsable (se
recomienda completar la solicitud en línea).
Una copia oficial del expediente académico de la escuela secundaria,
incluyendo las notas del primer cuatrimestre del cuarto año (el expediente
académico solo se considera oficial cuando se envía directamente a la
Oficina de Admisiones desde la propia escuela secundaria).
Copia de los resultados del SAT o ACT (se requieren los resultados

PRIMER AÑO
FECHAS LÍMITES DE SOLICITUD
PRIORITARIAS
OTOÑO (Entrada en septiembre):
Acción temprana – 15 de noviembre
Enfermería (BSN) y Estudios de Terapia
Ocupacional –15 de enero (definitivo)
Decisión regular – 1 de marzo
PRIMAVERA (Entrada en enero): 15 de
noviembre
Ninguna solicitud de primavera será aceptada
para los Programas de Enfermería (BSN) y
Estudios de Terapia Ocupacional
Después de estas fechas, favor de contactar
con la Oficina de Admisiones para
determinar si las solicitudes todavía son
aceptadas.

oficiales para los estudiantes que se matriculen en la Universidad de
Worcester State) *Los solicitantes de Primer Año pueden optar por no
presentar los resultados del SAT o ACT. Favor de consultar la política de
prueba opcional en la página web (en inglés)
www.worcester.edu/test-optional
Código CEEB #3524 y Código ACT #1914 de Worcester State.

La vivienda en el campus universitario y
ciertas especialidades pudieran no estar
disponibles para los estudiantes que
completen su solicitud después de las fechas
limites prioritarias.

Ensayo personal; recomendado, no necesario.

Se recomienda encarecidamente a los
estudiantes completar la solicitud en línea:

Nota: Los beneficiarios del examen de desarrollo de educación general (GED)
deben someter los resultados oficiales del GED y una copia oficial del expediente
académico de su escuela secundaria.

www.worcester.edu/apply

Worcester State determina la elegibilidad de admisión de estudiantes de primer año de acuerdo con los parámetros publicados y establecidos por el Departamento
de Educación Universitaria de Massachusetts (MDHE). La satisfacción de estos parámetros no garantiza la admisión a la universidad. Información adicional acerca
de los parámetros de MDHE se encuentra en nuestra página web: www.worcester.edu/Undergraduate-Admissions.
Requisitos adicionales para los estudiantes internacionales:
Favor de referirse al Paquete Informativo de Estudiante Internacional de la Universidad de Worcester State (WSU International Student Information Packet) para más información acerca del proceso
de admisión
Fecha límite de solicitud para el otoño (Entrada en septiembre) – 1 de abril
Fecha límite de solicitud para la primavera (Entrada en enero) – favor de referirse a la Oficina de Admisiones
•
•
•

Copia oficial de los resultados del TOEFL o IELTS (si la lengua primaria de instrucción no es el inglés)
Solicitud de Certificado de Finanzas de la universidad de Worcester State
Copia de la página de la foto de identificación de su pasaporte

Información adicional para los estudiantes con discapacidad de aprendizaje:
Los solicitantes no están obligados a revelar una discapacidad de aprendizaje, pero si desean recibir consideración adicional en el proceso de admisión y servicios tras haberse matriculado, deben someter una
copia de las pruebas diagnósticas completadas junto con el expediente académico de la escuela secundaria. Las pruebas diagnósticas que incluyan un componente cognitivo y de logro deberían haber sido
completadas en los últimos tres años. Todos los materiales diagnósticos se mantienen en estricta confidencialidad y serán usados solamente bajo las directrices estipuladas en la Ley para Personas con
Discapacidades (ADA).
Requisitos adicionales para los solicitantes que han sido educados en casa:
Documentación de su distrito escolar local, preferiblemente una carta del Superintendente indicando que su programa educacional de casa satisface los estándares curriculares del distrito.

Instrucciones de solicitud para estudiantes de traslado:
Un estudiante de traslado es aquél que ha asistido a una o más
universidades regionales acreditadas y ha obtenido créditos
universitarios. El expediente académico de las universidades a las cuáles
asistió son el factor primordial en determinar su admisión a la universidad
de Worcester State. Para ser considerado un solicitante de traslado, el
estudiante debe de haber completado con éxito uno de los tres requisitos
siguientes abajo descritos:
•
•

•

De 12 a 23 créditos universitarios transferibles y un mínimo de 2.5
del promedio de calificaciones (GPA)
Hasta 23 créditos universitarios transferibles, un mínimo de 2.0 del
promedio de calificaciones (GPA), y una combinación de las
calificaciones de la escuela secundaria y los resultados del
SAT/ACT que satisfagan los estándares de admisión del primer
año
24 o más créditos universitarios transferibles y un mínimo de 2.0
del promedio de calificaciones (GPA)

Documentos requeridos para los estudiantes solicitantes de traslado:


Una solicitud de Worcester State debidamente cumplimentada y una tasa
de inscripción de $50 no reembolsable (se recomienda completar la
solicitud en línea)



Una copia oficial del expediente académico de la escuela secundaria,
mostrando la prueba de graduación de una escuela secundaria
acreditada o el equivalente a un certificado de graduación de la escuela
secundaria indicando los resultados recibidos de las pruebas



Una copia oficial del expediente académico universitario de todos los
cursos completados en cada institución post-secundaria a la cual asistió
(el expediente académico solo se considera oficial cuando se envía
directamente a la Oficina de Admisiones desde la propia universidad)



Ensayo personal; recomendado, no necesario.



Nota: Los estudiantes solicitantes internacionales de traslado deben
también someter una copia de su formulario I-20.

TRASLADO
FECHAS LÍMITES DE SOLICITUD
PRIORITARIAS
OTOÑO (Entrada en septiembre): 1 de mayo
PRIMAVERA (Entrada en enero): 15 de
noviembre
Enfermería (BSN)* Estudios de Terapia
Ocupacional** – 15 de enero (definitivo)
*Matriculación de otoño solamente – espacio
limitado a nivel de primer año
**Los estudiantes aceptados para el traslado
de otoño deben comenzar a tomar cursos en
la Sesión de Verano I (Summer Session I).
LPN a BSN (Entrada en septiembre): 1 de
febrero
RN a BSN (Entrada en septiembre): 1 de abril
Después de estas fechas, favor de contactar
con la Oficina de Admisiones para determinar
si las solicitudes todavía son aceptadas.
La vivienda en el campus universitario y
ciertas especialidades pudieran no estar
disponibles para los estudiantes que
completen su solicitud después de las fechas
limites prioritarias.
Se recomienda encarecidamente a los
estudiantes completar la solicitud en línea:

www.worcester.edu/apply

Estudiantes solicitantes no tradicionales:
Un estudiante no tradicional es aquél que solicita ser admitido después de tres años o más tras haberse graduado de la escuela secundaria. No es
necesario satisfacer los estándares de admisión para los estudiantes de primer año. En su lugar, debe mostrar que es capaz de ser un estudiante
de éxito a nivel universitario basado en las calificaciones de los créditos ya sean de la escuela secundaria y/o de la universidad. Los resultados de
los exámenes estandarizados y otros factores pueden ser utilizados como parte del proceso de admisión. Asimismo, debe de satisfacer el mínimo
del promedio de calificaciones (GPA).
Una declaración personal detallando su experiencia de vida o de trabajo, sus metas laborales, y sus razones específicas por las cuales usted está
solicitando a la universidad de Worcester State es recomendada, pero no necesaria.

www.worcester.edu/admissions
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