
Ha llegado el día especial y todo está saliendo 
bién, según el plan.   ¡Tu abuelita está llorando de  
ALEGRÍA y todos están muy felices!

Las siguientes son algunas ideas sobre cómo utilizar 
tu brindis como una oportunidad para compartir tus 
SUEÑOS DEL FUTURO con tu familia y tus amigos.  
Expresa tu entusiasmo de empezar esta nueva fase 
en tu vida:

Con la ayuda de tu familia puedes llegar lejos en tu   
educación.  ¡Tu educación es una inversión que te 
beneficiará EL RESTO DE TU VIDA!

¿Vestido?  Listo.  ¿Damas y chambelanes?  Listos.  
¿DJ y música?  Listos.  ¿Invitaciones? Listas.  ¿Lista 
de los invitados?  Lista.

Una “QUINCEAÑERA,” la celebración de los quince 
años es un evento muy importante en la vida de una 
jovencita.  Muchas veces en los Estados Unidos, las 
jovencitas celebran los “Sweet 16,” pero la quincea-
ñera es un evento tradicional en la cultura Latina/o.

SUEÑA CON LO QUE QUIERES SER en el futuro asi 
como sueñas con tu fiesta de quince. 

Piensa en la PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA de la 
misma manera que planeas tus quince - con mucho 
detalle.  Por ejemplo, para planear tu fiesta de quince 
se necesita tiempo, paciencia y dedicacion, dinero y 
apoyo de otras personas (desde escoger padrinos 
y madrinas, hasta encontrar  un lugar para tener la 
celebración).  Lo mismo es cierto para tu educación 
universitaria. 

Las Preparaciones:

Si ya estás planeando tu fiesta, también puedes 
empezar a considerar la universidad.  No se puede 
planear una fiesta de un día para el otro.  De esta 
misma manera, uno no puede solicitar ingreso a la 
universidad en unas cuantas horas, días o semanas.

EMPIEZA POR EXPLORAR información básica sobre 
los colegios y universidades, como:
• El lugar dónde está ubicada la universidad;
• El número de estudiantes matriculados; y
• Los diferentes tipos de programas acadèmicos que la 
universidad ofrece.

Dedica un fin de semana para investigar cada 
universidad que te interese.  Puedes visitar la página 
web de la universidad o llamar a la oficina de admisión 
y solicitar un catálogo universitario.

Planea Tu Quinceañera, Planea 
Tu Educación Universitaria

MANTENTE MOTIVADA                 
Puedes lograr ésto con establecerte                     

metas diarias, semenales y mensuales.                          

Paso a Paso El Día Especial...

• Pídele a alguien que sea tu mentor/a y que te   
ayuda alcanzar tus metas académicas.
• Pregúntale a tu familia y tus amigos si                  
alguien esta interesado en patrocinar parte de tu        
EDUCACIÓN.  Puedes tener padrinos/madrinas 
para la universidad en la misma manera que los 
tienes para tus quince.  Por ejemplo, puedes 
pedirle a alguien que proporcione un libro de texto 
o un permiso de estacionamiento. 
• Avísales a los invitados que los invitaras a una 
comida en tu casa para recaudar fondos para la 
universidad cuando estes cerca de graduate de la 
preparatoria.



Tu quinceañera es un momento muy ESPECIAL y 
tambien es un momento muy oportuno para planear 
tu futuro si aún no lo haz hecho.  Recuerda, primero 
celebra los quince, luego la graduación de la 
preparatoria y después la graduación universitaria.  

Soñar + Planear = UNIVERSIDAD

Patrocinado por:

 Como quinceañera, entras a la 
sociedad como señorita.  Como

 graduada universitaria, entrarás a la 
sociedad como lider y representante de 

tu comunidad.  

¡Tú puedes tener un  impacto muy 
positivo en tu comunidad!

Soñar + Planear = UNIVERSIDAD

634 S Spring St 
Los Angeles, CA 90014

(213) 629-2512
www.maldef.org

Cuando comiences a planear tu quinceañera, 
empieces a planear tu educación universitaria.          
¡La clave es empezar temprano!

• Visitar mi consejero académico para crear un plan 
para graduarme de la preparatoria y ser elegible a  
la universidad.

• Mantener un puntaje promedio de calificación 
(“GPA”) 3.0 o más alto.

• Investiga si eres proficiente o estas pasando 
las pruebas estatales, sobretodo en inglés y         
matemáticas.

• Hacer investigaciones preliminares sobre colegios/
universidades. 
• Conocer los diferentes requisitos universitarios, 
cómo materias y calificaciones.
• Tomar los exámenes obligatorios, como el SAT, 
ACT y SAT II.
• Conocer los diferentes tipos de ayuda financiera: 
FAFSA, becas, subvenciones, préstamos, etc.

• Participar en actividades extracurriculares como 
grupos voluntarios o deportes.
• ¡Obtener mi diploma de estudios secundarios!
• Pensar en la carrera o tema académico que      
quiero estudiar en la universidad.

LA CAMPAñA PArA LA                       
concientización educativa
Del Programa Nacional de 
Colaboración Entre Padres y Escuelas

No esperes...Planea ahora mismo. 
¡La clave es empezar temprano!

Mi Lista de Planificación Universitaria:


