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ESTIMADO ESTUDIANTE DE INDIANA:

¡B ienvenido a Learn More! En esta revista, conocerás 
carreras interesantes, cómo será la universidad y cómo 
puedes pagar los gastos universitarios. Toma tu lápiz y 
recorre las páginas para comenzar a descubrir lo que 
puede depararte el futuro. 

Y asegúrate de ver las campañas de Learn More Indiana para saber 
cómo prepararte para el éxito universitario y profesional. College 
GO! (de agosto a noviembre), Cash for College (de diciembre 
a marzo) y Career Ready (de abril a julio) tienen información y 
actividades divertidas para ayudarte a hacer realidad tus sueños. 

Una vez que termines de ver la revista, visita LearMoreIndiana.
org/contest con un adulto para participar y tener la posibilidad de 
ganar $529 en una cuenta de ahorros universitarios.

¡Que tengas un excelente año escolar!

ESTIMADOS PADRES DE INDIANA:
Learn More no es solo para niños. Le recomendamos que lea esta 
revista con su hijo para que pueda hablar sobre la preparación 
universitaria y profesional. Nunca es demasiado pronto para 
comenzar a pensar en las opciones universitarias y profesionales 
de su hijo, y en cómo afrontar los costos. Revise la esquina 
destinada a los padres en cada sección de Learn More para leer 
acerca de cómo puede garantizar que su hijo esté preparado para 
tener éxito. 

Y si es usted quien está pensando en volver a la universidad, ha 
elegido el mejor momento. Indiana cuenta con programas de 
ayuda financiera exclusivos para estudiantes adultos. Obtenga más 
información sobre estas excelentes oportunidades en la página 8 o 
en LearnMoreIndiana.org/statefinancialaid.

http://www.learnmoreindiana.org/
http://learnmoreindiana.org/campaign-contests-grant
http://learnmoreindiana.org/campaign-contests-grant
https://www.in.gov/che/4498.htm


Lista de verificación de los padres
1. Ayude a su hijo a desarrollar un interés en la lectura para toda la vida. Lea con su hijo y trate de 

reservar tiempo todas las semanas para leer juntos.

2. Revise la tarea de su hijo y siga su progreso en la escuela. Preste atención a las libretas de 
calificaciones, y asista a las conferencias de padres y docentes. Si no puede asistir a una 
conferencia por el horario, hable con el docente de su hijo para considerar otras opciones.

3. Comience a ahorrar dinero para la educación de su hijo hoy mismo. Consulte la página 15 para 
obtener más información sobre el plan de ahorros directos de Indiana, CollegeChoice 529.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
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JASON es un estudiante 
de 5.º grado de la escuela 
primaria Riley Elementary 
School. Cuando sea grande, 
quiere ser médico. En la 
página 5, encontrarás 
más información sobre 
carreras importantes 
en el campo de las 
ciencias de la salud. 
Jason sabe que 
para ser un buen 
estudiante, tiene 
que dar lo 
mejor de sí 
y prestar 
atención 
a sus 
maestros.

LISTA DE VERIFICACIÓN  
DEL ESTUDIANTE

B I E N V E N I D O

  CARRERA 
n Comenta a tus padres o al adulto que esté a  

tu cargo que deseas visitar un trabajo que  
te interesa.

n Lee sobre una carrera que te gustaría seguir. 
Obtén información en las siguientes páginas 
sobre algunas carreras importantes disponibles 
en Indiana.

n Haz tu mejor trabajo. La escuela es tu trabajo y, 
por lo tanto, debes esforzarte todos los días.

  UNIVERSIDAD
n Pregúntales a tus padres y maestros a qué 

universidad fueron y cómo fue su experiencia.

n Pídeles a tus padres o a otro familiar que te 
lleven a conocer un campus universitario. Usa 
el mapa de la contraportada para encontrar 
una universidad cercana.

n Si tienes algún problema, pide ayuda. Todos 
necesitamos ayuda algunas veces, y siempre 
podrás hablar con tus maestros, tus padres o  
el consejero escolar.

  COSTO
n Esfuérzate todos los días. Podría ayudarte  

a obtener dinero para la universidad  
más adelante.

n Ahorra dinero para la universidad o abre una 
cuenta del Plan de ahorros directos Indiana 
CollegeChoice 529.

n Visita LearnMoreIndiana.org/contest con un 
adulto para ingresar y tener la posibilidad de 
ganar $529 en un plan de ahorros directos 
CollegeChoice 529.

http://www.learnmoreindiana.org/
http://LearnMoreIndiana.org/contest


C A R R E R A
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Una carrera es a lo que te dedicarás 
cuando seas grande, ¡y tienes muchas 
opciones para elegir! Indiana necesita 
gente para todo tipo de carreras. Quizá 

elijas una carrera donde trabajes con alimentos, 
las ciencias o el arte. Debes elegir una carrera que 
disfrutes. Piensa en lo que te gusta hacer y en lo 
que eres bueno. Habla con tus padres y maestros 
acerca de tus objetivos profesionales.

Todas las carreras requieren formación. Para 
aprender las habilidades que necesitarás, tendrás 
que seguir una trayectoria académica. La 
trayectoria académica es el camino que tomas 
para hacer tu carrera profesional. Por lo general, 
empieza en la escuela secundaria. Después de la 
secundaria, irás a la universidad durante uno, dos, 
cuatro o más años para aprender las habilidades 
que necesitas para la carrera que elegiste.

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
En las carreras de arquitectura y construcción, 
las personas diseñan, construyen y hacen 
mantenimiento de edificios y carreteras.  
Esto incluye escuelas, casas, puentes, autopistas  
y muchas cosas más. 

Imagina que quieres diseñar un nuevo edificio. 
Necesitarás un equipo de personas para hacerlo. 
Un arquitecto diseñará y dibujará el edificio.  
Los arquitectos suelen ir a la universidad 

durante seis años para obtener su 
maestría (título de grado y dos años 
más). Luego, los trabajadores de 
la construcción lo construirán 
siguiendo el diseño del 
arquitecto. Para ello, usarán 
materiales como madera, 
metal y ladrillos. Los 

electricistas se aseguran 
de que funcione la electricidad.  

Sin ellos, no podríamos encender  
las luces o mirar la televisión. 

Si te gusta trabajar con las manos, podrías ser un 
trabajador de la construcción o un electricista. 
Estos suelen ir a la universidad durante uno o dos 
años para obtener un diploma o un título técnico. 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS
Para que una empresa sea exitosa,  
se necesita un equipo de personas  
con diferentes tipos de habilidades.  
Desde administrar el dinero hasta  
contratar nuevos empleados, hay  
muchos trabajos diferentes que 
son importantes.

En las empresas, hay un gerente  
general que planifica y dirige las  
operaciones comerciales. Las  
empresas también necesitan 
contadores para llevar un control 
del dinero que se gana y se gasta. 
Si te gusta trabajar con personas, 
podrías ser un representante 
de atención al cliente. Estos 
responden preguntas y ayudan a 
los clientes que desean comprar 
productos o servicios. 

Para trabajar en una empresa, 
tienes que ir a la universidad. 

Por lo general, los 
gerentes generales y 
contadores van a la 
universidad durante 
cuatro años para 
obtener un título 

de grado. Los 
representantes de 

atención al cliente suelen ir a la 
universidad durante uno o dos 
años para obtener un diploma o 

un título técnico.

FELIPE es un estudiante 
de 3.er grado de la escuela 
William McKinley School. 
Cuando sea grande, 
quiere ser trabajador de 
la construcción. ¡Le gusta 
aprender en la práctica!

Si pudieras diseñar un 
edificio, ¿cómo sería? 
¿De qué estaría hecho? 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

4

Imagina que 
estás por abrir 
un nuevo negocio. 
¿De qué sería? 
¿Por qué?

http://www.learnmoreindiana.org/
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CIENCIAS DE LA SALUD
Las carreras en el campo de las ciencias de la 
salud ayudan a las personas a conservar su salud. 
Examinan a las personas que están enfermas, 
crean nuevos medicamentos y enseñan 
a las personas a mantenerse sanas 
y mucho más. ¡Esto es 
muy importante!

Hay muchas carreras populares en 
este campo, incluida la enfermería. 
Algunos enfermeros ayudan a las 
personas que están enfermas, otros 
atienden a los bebés y otros ayudan 
a las personas después de una 
cirugía. Según lo que quieras hacer, 
tendrás que ir a la universidad 
durante dos años para tener un 
título técnico, o cuatro años para 
tener un título de grado. 

Si te gusta seguir pistas para resolver problemas, 
podrías considerar ser un médico. Los médicos 
usan los síntomas de los pacientes para 
determinar por qué están enfermos. ¡Los médicos 
van a la universidad durante ocho años o más! 

En este campo, hay 
muchos otros trabajos 
también. Hay personas, 
como los dentistas, 
que cuidan nuestros 
dientes. Otras, como 
los veterinarios, 
trabajan con 
los animales.

MANUFACTURA
En las carreras de manufactura, se convierten 
las materias primas (como la madera y el aceite) 
en productos finales para que los clientes los 
compren y los utilicen. Las personas que trabajan 
en el campo de la manufactura planifican, 
crean y verifican los productos que fabrican. 
Generalmente, trabajan en una fábrica o una 
planta. Muchas fábricas son de alta tecnología 
y utilizan robots y computadoras para  
crear productos. 

¡Tienes muchos empleos 
de manufactura para elegir! 
Los operarios de máquinas 
configuran y ejecutan las 
computadoras y máquinas 
que ayudan a crear productos. 
También pueden reparar las 
máquinas que se rompen. Los 
soldadores utilizan herramientas 
para unir piezas de metal y 
llenar orificios o fabricar nuevos 
productos. Para ser operario de 
máquinas o soldador, tendrás 
que ir a la universidad durante un 
año para tener un diploma, o dos 
años para tener un título técnico. 

SI PUDIERAS FABRICAR UN NUEVO PRODUCTO, ¿QUÉ 
SERÍA? ¿QUIÉNES CREES QUE LO COMPRARÍAN?

MALEAH es una 
estudiante de 
4.º grado de la 
escuela primaria 
Riley Elementary 
School. Cuando 
sea grande, 
quiere ser 
veterinaria. Para 
prepararse para 
su carrera, cuida 

a sus animalitos 
en casa.

¿Cuántas carreras conoces en el campo de 
las ciencias de la salud?

 

 

 

 

 

http://www.learnmoreindiana.org/
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CIENCIAS, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS 
Las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics, STEM) se relacionan con 
planificar, administrar, investigar y prestar 
servicios científicos. Si quieres seguir una 
carrera en STEM, deberás esforzarte en las 
clases de matemáticas y ciencias. Muchas 
carreras de STEM requieren un título de grado 
(cuatro años de universidad) o de maestría 
(título de grado y dos años más).

Si te gustan las ciencias, podrías 
querer ser un científico ambiental. 

Esta carrera estudia el mundo 
alrededor para determinar cómo 
las diferentes cosas afectan el 
medioambiente, los animales 

y las personas. Si prefieres 
las matemáticas, podrías 
ser un estadístico. En esta 

carrera, se usan números 
para determinar el 
significado de los datos. 

Los estadísticos también 
ayudan a las personas a tomar 
decisiones basadas en números. 
Si te gusta resolver problemas, 
podrías ser un ingeniero. Estos 
utilizan la tecnología para 

crear nuevos productos 
o solucionar problemas. 
Por ejemplo, podrías ser 
un ingeniero mecánico y 

trabajar con máquinas.

JACOB es un  
estudiante de 3.er  
grado de la escuela 
primaria Fairview 
Elementary School. 
Cuando sea grande, quiere 
ser maestro. Sus materias 
favoritas de la escuela son 
matemáticas y ciencias. 
¡Los maestros enseñan 
todo tipo de materias! 
Quizá sea un maestro de 
matemáticas o de ciencias.

¿Cuántas carreras conoces 

que se relacionan con las 

matemáticas?

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
 

6

Esquina para padres
Nunca es demasiado pronto, ni demasiado tarde, 
para comenzar a hablar con su hijo sobre las carreras. 
Pregúntele a su hijo cuáles son sus intereses y objetivos. 
Piensen juntos en las materias en las que su hijo se 
destaca, sus intereses y las carreras que le pueden 
gustar. Consulte los cinco grupos de carreras en esta 
sección de Learn More para obtener ideas, y visite 
IndianaCareerReady.com para obtener  
más información.

Los trabajos de más rápido crecimiento y mejor pagos 
dependen en gran medida de habilidades relacionadas 
con las matemáticas y el pensamiento crítico. No 
refuerce el mito de que es una materia difícil. Enséñele 
a su hijo que las matemáticas nos rodean. Hable sobre 
los resultados deportivos, el dinero, las medidas y la 
tecnología como formas divertidas e importantes en las 
que utilizamos las matemáticas. Para obtener más ideas 
y consejos sobre las carreras, visite 
LearnMoreIndiana.org/career.

http://www.learnmoreindiana.org/
https://indianacareerready.com
http://learnmoreindiana.org/career
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ARQUITECTO

OPERARIO 
DE MÁQUINAS

CIENTÍFICO

MÉDICO

TRABAJADOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN

CONTADOR

Determino cómo curar 
a los pacientes 
enfermos.

Llevo un control del 
dinero que gana y 
gasta una empresa.

Me gusta investigar y 
estudiar cosas nuevas.

Opero máquinas para 
fabricar productos.

Diseño y dibujo cómo 
serán los edificios.

Uso diseños para 
construir edificios.

Diploma

Título 
de grado

Maestría

Doctorado

NIVEL DE EDUCACIÓN CARRERA DESCRIPCIÓN

7

¿Puedes redactar una descripción de la 

carrera que deseas seguir cuando seas 

grande?

 

 

 

 

 

TRAZAR LA TRAYECTORIA ACADÉMICA
Para cada carrera, se necesita un tipo de 
educación diferente. En la tabla de abajo, une el 
nivel de educación con la carrera. Y luego, une la 
carrera con la descripción correspondiente. 

Traza una línea para unir el nivel de educación a 
la izquierda con una carrera del medio y luego 
con su descripción a la derecha. (Pista: dos de los 
niveles de educación se corresponden con dos 
carreras).

Obtén más información sobre 
las carreras durante el período 
de Career Ready, todos los 
años de abril a julio. Visita 
LearnMoreIndiana.org/career 
para obtener más información.

C A R E E R  R E A D Y

http://www.learnmoreindiana.org/
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La universidad comprende la educación y 
la capacitación que recibes después de la 
escuela secundaria. La universidad también 
se conoce como educación superior. Esta 

incluye todas las opciones después de la escuela 
secundaria, como un título de cuatro años, un 
título de dos años, una formación profesional 
o el servicio militar. El tiempo que pases en la 
universidad dependerá del camino que elijas para 
tu educación superior. Algunos estudiantes van 
uno o dos años, mientras que otros van cuatro 
años o más. Cuando termines la carrera, obtendrás 
un título o diploma. 

La universidad es una parte importante 
de tu futuro. En casi dos tercios 

de todos los empleos nuevos 
disponibles en Indiana se requiere 
algún tipo de educación superior 
después de la escuela secundaria. 
Es importante prepararte ahora 
para tu educación superior 
esforzándote en la escuela todos 
los días. 

¿Qué tipo de clases deseas tomar en 
la universidad? 

En la universidad, tienes una variedad de clases 
para elegir en diferentes materias. (Pista: si te 
gusta escribir, puedes tomar clases de poesía o 
redacción creativa).

ADDISON es una estudiante de 
5.º grado de la escuela primaria 

Fairview Elementary School. Ella 
sabe que es importante respetar 

a los maestros, prestar 
atención en clase 

y estudiar mucho 
para ser una buena 

estudiante. 

Mis clases

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

U N I V E R S I D A D

Esquina para padres
La universidad es una parte importante del futuro 
de su hijo. En casi dos tercios de todos los empleos 
nuevos disponibles en Indiana se requiere algún tipo de 
educación superior después de la escuela secundaria. 
Prepare a su hijo hablándole de la importancia del 
esfuerzo y del estudio. Hable con su hijo sobre lo que 
está aprendiendo y fomente buenos hábitos de estudio, 
destinando tiempo para que su hijo lea y haga la tarea 
todos los días. Para obtener más información sobre 
cómo preparar a su hijo para la universidad, visite 
LearnMoreIndiana.org/college. 

¿Está pensando en regresar a la universidad? Este 
es el momento ideal para capacitarse en Indiana, 
con opciones de ayuda financiera específicamente 
diseñadas para adultos que trabajan. Las 
subvenciones Workforce Ready Grant y Adult 
Student Grant ofrecen ayuda financiera para 
comenzar a estudiar, o terminar los estudios, y 
obtener un título o diploma. 

Visite NextLevelJobs.org para comenzar hoy mismo.

http://www.learnmoreindiana.org/
https://learnmoreindiana.org/college
https://www.nextleveljobs.org/2017
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¿Recuerdas lo que estuvimos viendo?

1.  Si deseas ser enfermero, ¿qué tipo de título 
debes obtener?

 A. Título técnico

 B. Título de grado

 C. A o B, según el tipo de enfermero

2.  ¿Cuánto toma obtener el título que más 
tiempo lleva?

 A. 12 años

 B. 8 años

 C. 10 años

3.  Cuando las personas escuchan la palabra 
“universidad”, la mayoría se imagina un(a) 
_________ ____________.

TÍTULO/
PROGRAMA DURACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLOS

Servicio militar Varía También se denomina Fuerzas Armadas. 
Esto incluye el Ejército, la Fuerza Naval, 
los Marines, la Guardia Costera, la Fuerza 
Aérea y otras fuerzas.

• Mecánico aeronáutico
• Intérprete de idiomas
• Encargado de seguridad

Certificado de 
capacitación 
laboral

De 
1 a 2 años

Programas a corto plazo que te enseñan 
cómo hacer mejor tu trabajo o comenzar 
un nuevo trabajo.

• Electricista
• Bombero
• Operario de máquinas

Título  
técnico

2 años Título universitario de dos años. Puedes 
obtenerlo mientras estudias para obtener 
el título de grado.

• Enfermero de cuidados 
intensivos

• Analista de sistemas de 
computación

• Técnico veterinario

Título de grado 4 años Título universitario de cuatro años. Este es 
el título en que la mayoría de las personas 
piensa en relación con la universidad.

• Contador
• Ingeniero mecánico
• Enfermero registrado

Maestría, título 
de posgrado o 
doctorado

Título 
universitario  
más 
2 a 8 años.

Es el título universitario más alto. 
Estos títulos ofrecen conocimientos 
muy específicos y, generalmente, se 
debe aprobar un examen intenso para 
obtenerlos. 

• Fisioterapeuta
• Profesor universitario
• Abogado

CAMINOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Ir a la universidad no siempre significa hacer 
una carrera de cuatro años en una gran 
universidad como Ball State, Indiana University 
o Purdue University.  

¡Hay muchos caminos para elegir en la educación 
superior! A continuación verás algunas opciones.  

TYNIAH es una estudiante  
de 5.º grado de la escuela 
William McKinley School.  
Quiere ir a la universidad para 
ser maestra de música. Para ello, 
tendrá que ir a la universidad 
durante cuatro años. 

http://www.learnmoreindiana.org/
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¡LA UNIVERSIDAD NO ES UN JUEGO!

BANCO DE PALABRAS

Universidad

Carrera

Título

Servicio militar

Certificado

Técnico

Grado

Maestría

Doctorado

Rellena el espacio en blanco

1. El   incluye el Ejército, la Fuerza Naval, 

los Marines, la Guardia Costera, la Fuerza Aérea y otras 

fuerzas. 

2. Un título  es un título universitario de 

dos años.

3. En casi dos tercios de todos los empleos nuevos disponibles 

en Indiana se requiere algún tipo de 

o diploma. 

4. Para ser médico, necesitas un título de  

 . 

5. Una   es a lo que te dedicarás 

cuando seas grande. 

6. Para ser ingeniero, necesitas un título de  

 .

7. La   comprende la educación y la 

capacitación que recibes después de la escuela secundaria. 

8. Una  incluye un título de grado y dos 

años más.

9. Un   de capacitación laboral es un 

programa a corto plazo que te enseña cómo hacer tu trabajo.

http://www.learnmoreindiana.org/
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C O L L E G E  G O !
Obtén más información sobre 
las carreras durante el período 
de College GO!, todos los años 
de agosto a noviembre. Visita 
LearnMoreIndiana.org/college  
para obtener más información.

INSTANTÁNEAS UNIVERSITARIAS
¿Sabías que en Indiana tienes más de 
50 universidades para elegir? Puedes elegir una 
universidad cerca de tu casa o mudarte a otro 
lado para vivir en el campus universitario. Las 
universidades ofrecen diferentes tipos de títulos y 
carreras. A continuación verás algunas opciones, 
y en la contraportada de la revista, encontrarás 
un mapa con todas las universidades de Indiana.

Título de grado: 
University of 
Southern Indiana

¡University of Southern 
Indiana tiene más de 
11,000 estudiantes! 
La USI ofrece títulos 
de grado, maestrías y 
doctorados en más de 
100 áreas de estudio. 
Desde ingeniería hasta 
teatro, con toda una 
variedad en el medio, 
la USI tiene muchas 

opciones diferentes para 
preparar a los estudiantes en sus carreras.

Formación 
profesional: 
Associated Builders 
and Contractors, 
Inc. Indiana/
Kentucky

ABC of Indiana/
Kentucky cuenta 
con más de 
25 especializaciones 
para elegir, como 
soldadura, plomería y 
fontanería. Con este 
tipo de educación, 

puedes tener un trabajo en el campo de la carrera 
que elegiste y asistir a clases de noche. ¡Incluso te 
pagan por los trabajos que realizas!

Título técnico: 
Vincennes University

¡Vincennes  
University es la 
universidad pública 
más antigua de 
Indiana! Vincennes 
ofrece diplomas, 
títulos técnicos y 
títulos de grado en 
más de 200 áreas de 
estudio. En Vincennes, 
puedes estudiar 
enfermería, seguridad 
nacional, tecnología 

de la información y mucho más.

Servicio militar:

El servicio militar 
incluye diversas 
ramas, como el 
Ejército, la Fuerza 
Naval, los Marines, 
etc. Si bien el servicio 
militar tiene muchas 
misiones, la principal 
es proteger a los 
Estados Unidos.  
El servicio militar 
ofrece diferentes 
opciones de carrera, 
como atención 

médica y tecnología. Generalmente paga la 
educación universitaria durante el servicio,  
o después de este.

http://www.learnmoreindiana.org/
http://learnmoreindiana.org/college
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ARYONAH es una estudiante de 4.º 
grado de la escuela William McKinley 
School. Ella sabe que para obtener 
una beca, es importante tener 
buenas calificaciones. 

C O S T O

12

CASH FOR COLLEGE

Obtén más información sobre 
los costos de la universidad 
durante el período de Cash 
for College, todos los años 
de diciembre a marzo. Visita 
LearnMoreIndiana.org/cost  
para obtener más información.

Ir a la universidad cuesta dinero. Deberás 
pagar para aprender sobre tu futuro 
trabajo, pero la universidad vale la pena. 
Es importante planificar con anticipación 

y comenzar a ahorrar para la universidad 
desde temprano. 

Al igual que en tu escuela, tendrás diferentes 
tipos de clases. Cuando asistas a clases en la 
universidad, tendrás que pagar una matrícula.

En la universidad también tendrás que pagar los 
libros, la comida y un lugar donde vivir. Lee la 
siguiente página para obtener información sobre 
diferentes maneras de pagar la universidad. 

¡¿Con mucho esfuerzo obtengo 
dinero gratis?!

¿Sabías que si tienes buenas calificaciones y 
te esfuerzas puedes ganar dinero para ir a la 
universidad? ¡Esto es posible gracias a las becas! 
Una beca es dinero que recibes para ir a la 
universidad y que no tienes que devolver. Según 
las actividades que hagas y las calificaciones que 
tengas en la escuela secundaria, puedes obtener 
una beca. Las universidades quieren ver que 
seas dedicado y que tengas perseverancia. Eso 
significa seguir esforzándote, aunque sea difícil. 

Ser un buen estudiante y esforzarse significa 
saber cuándo pedir ayuda. Tal vez no entiendes tu 
tarea o te cuesta prestar atención por algún factor 
externo a la escuela. ¡Siempre es bueno pedir 
ayuda! Puedes hablar con un docente, tus padres 
o el consejero de la escuela. 

Hay muchas cosas que puedes hacer para ser 
un buen estudiante. En los recuadros de abajo, 
escribe las tres cosas que harás para ser un buen 
estudiante este año.

1

2

3

http://www.learnmoreindiana.org/
http://LearnMoreIndiana.org/cost
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¿QUÉ ES LA AYUDA FINANCIERA? 
La ayuda financiera es dinero que obtienes para 
la universidad. Puede provenir del gobierno, de 
la universidad a la que asistirás o de otra fuente, 
como una iglesia o grupo comunitario. Indiana 
ofrece todos los años más de $350 millones de 
dólares a estudiantes para la universidad. Existen 
tres tipos de ayuda financiera. 

SUBVENCIONES: la subvención significa obtener 
dinero gratis para la universidad. Eso quiere decir 
que no tienes que devolverlo. Las subvenciones 
generalmente provienen del gobierno o de la 
universidad a la que asistirás, y generalmente se 
otorgan según las necesidades financieras. 

BECAS: al igual que las subvenciones, las becas 
son dinero gratis para la universidad.  
Puedes ganar una beca por mérito o por una 

cualidad valiosa. Por ejemplo, 
puedes ganar una beca por 
tener buenas calificaciones 
o por participar en un club 
o practicar un deporte. 
También podrías obtener 
una beca si eres el primero 
de tu familia en ir a la 
universidad o perteneces a 

un grupo minoritario. 

PRÉSTAMOS: algunas 
veces, necesitas 
un poco más de 
dinero para ir a 
la universidad. 
Aquí es donde 
aparecen los 
préstamos. 

Los préstamos 
se devuelven con 

intereses. Evita 
obtener muchos 

préstamos, ya que 
luego tendrás que pagar 
más de lo que pediste 
prestado. 

ISAAC es un estudiante de 3.er 
grado de la escuela primaria 
Fairview Elementary School. 

¡Ya comenzó a depositar dinero 
en una cuenta de ahorros para la 
universidad! 

¿Recuerdas lo que estuvimos viendo?
¿Qué tipo de ayuda financiera puedes obtener por 
practicar un deporte?

 A. Préstamo

 B.  Beca basada en 
el mérito

 C.  Beca basada en 
la necesidad

¿Cuánto dinero  
ofreció Indiana a los 
estudiantes universitarios 
el último año?

 A. $100 millones

 B. $200 millones

 C. Más de $350 millones

Instantánea académica
BROOKLYN va al último año de la universidad. 
Tiene una beca de Indiana conocida como 21st 
Century Scholarship que le ayuda a pagar la 
universidad. Brooklyn aconseja a los estudiantes 
que vayan a la universidad para hacer realidad 
sus sueños.

Universidad: University of Southern Indiana

Carrera: Psicología con una especialización en 
estudios de género

Título: título de grado

Planes futuros: hacer una maestría y estudiar 
la manera en que los niños juegan y aprenden

¿Cuáles son las tres cosas que tienes que pagar cuando vas a la universidad? 

1.   

2.   

3.   
  

 

http://www.learnmoreindiana.org/
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RESOLVER PROBLEMAS CON ALCANCÍAS
Cuatro estudiantes están ahorrando para la universidad, 
pero no saben cuánto han ahorrado. Ve si puedes 
resolver estos problemas. Escribe las respuestas dentro 
de las alcancías. 

 

1. Megan ahorró $15 por mes durante un año. 
Depositará ese dinero en una cuenta de ahorros 
para la universidad. El año tiene 12 meses. ¿Cuánto 
dinero ahorró Megan? 

2. Zach recibió $20 por su cumpleaños. Pondrá 
3/4 parte de ese dinero en su alcancía para la 
universidad. ¿Cuánto dinero pondrá Zach en su 
alcancía? 

3. La clase de Claire pintará la escuela para ganar 
dinero. La clase ganará $240. En la clase de Claire 
hay 24 niños. Si cada estudiante recibe la misma 
cantidad de dinero, ¿cuánto recibirá Claire? 

4. Claire planea ahorrar para la universidad 1/2 del 
dinero que ganó por pintar la escuela. ¿Cuánto 
dinero ahorrará Claire para la universidad?  

5. Riley recibe una mesada por hacer tareas 
domésticas para su mamá. Recibe 12 dólares por 
mes. ¿Cuánto dinero recibirá Riley en 4 meses? 

6. Riley planea gastar $5 en un juguete nuevo y 
ahorrar el resto para la universidad. ¿Cuánto 
le quedará para la universidad? 

1

3

5

2

4

6

¿Qué puedes hacer TÚ para ahorrar dinero 

para la universidad?

 

 

 

 

 

http://www.learnmoreindiana.org/
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¡CON EL PLAN 529 AHORRAR DINERO ES MUY FÁCIL!
El plan de ahorros directos de Indiana 
CollegeChoice 529 es una manera fácil de invertir 
en la educación de su hijo, sin impuestos. El plan 529 
ofrece estas excelentes características: 

Fácil apertura. Solo se necesita un depósito de $10 
para comenzar. Además, cualquier persona puede 
realizar aportes a la cuenta: amigos, abuelos o 
familiares. 

Beneficios impositivos. Los retiros para la educación 
(matrículas, libros y otros gastos de la universidad) 
son libres de impuestos. Además, cualquier residente 
de Indiana que realice aportes a la cuenta de su hijo 
puede calificar para obtener un crédito fiscal estatal 
de hasta $1,000 por año. 

Depósitos automáticos. Si tiene un compromiso 
regular con el futuro de su hijo, puede establecer 
un depósito automático de su cheque de pago. 
¡El ahorro no podría ser más fácil!

Compre y ahorre. Regístrese en Upromise en 
Upromise.com y una parte del gasto diario de su 
familia en artículos para el hogar y restaurantes se 
depositará en su plan de ahorros. 

Transferencias simples. ¿Qué sucede si ahorra más 
dinero de lo que necesita su hijo? El beneficiario 
de la cuenta se puede cambiar fácilmente para 
que sea un hermano u otro pariente. Visite 
CollegeChoiceDirect.com para obtener más 
información. 

Obtenga más consejos sobre cómo ahorrar y pagar 
la universidad en LearnMoreIndiana.org/cost. 

A QUÉ SE DESTINA 
EL DINERO QUE 
PAGA EN LA
UNIVERSIDAD MATRÍCULA Y

CARGOS
ALOJAMIENTO Y

COMIDA
LIBROS Y

MATERIALES
TRANSPORTE Y
OTROS GASTOS

41 6 1538
Esquina para padres

La universidad cuesta dinero, pero es una inversión que 
vale la pena. En Indiana, la universidad pública promedio 
de cuatro años cuesta $22,333 al año y la universidad 
pública promedio de dos años cuesta $15,886 al año. 
Hable con su hijo sobre la importancia de ahorrar dinero 
y aliéntelo a guardar su dinero en una alcancía o una 
cuenta de ahorros. La universidad es más accesible de 
lo que cree. Si planifica con anticipación, usted y su hijo 
estarán preparados para que la universidad sea lo más 
económica posible. 

El estado de Indiana, el gobierno federal y las 
universidades tienen dinero para ayudar a los estudiantes 
a pagar la universidad. La ayuda financiera no es solo 
para estudiantes tradicionales o de tiempo completo. 
Si está pensando en regresar a la universidad, Indiana 
también tiene dinero para los estudiantes adultos. 

Visite LearnMoreIndiana.org/statefinancialaid para 
obtener más información.

SIGA LEARN MORE INDIANA
¡Manténgase conectado con Learn More Indiana todo el año! Síganos 
en Twitter @LearnMoreIN, en Facebook Facebook.com/LearnMoreIN,  
en YouTube Youtube.com/LearnMoreIN o en Instagram  
@LearnMoreIndiana.

http://www.learnmoreindiana.org/
https://www.collegechoicedirect.com
http://learnmoreindiana.org/cost
https://www.in.gov/che/4498.htm
https://www.instagram.com/learnmoreindiana/?hl=en
https://learnmoreindiana.org
https://twitter.com/learnmorein
https://www.facebook.com/LearnMoreIN
https://www.youtube.com/user/learnmorein
https://www.instagram.com/learnmoreindiana/?hl=en
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1 Ball State University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D3
2 Indiana State University••••••••••••••••••••••••••••••••••• A4
3 Indiana University-Bloomington•••••••••••••••••••••••••••• B4
4 Indiana University-East••••••••••••••••••••••••••••••••••••D3
5 Indiana University-Fort Wayne••••••••••••••••••••••••••••••D2
6 Indiana University-Kokomo•••••••••••••••••••••••••••••••• C2
7 Indiana University-Northwest•••••••••••••••••••••••••••••• A1
8 Indiana University-South Bend••••••••••••••••••••••••••••• C1
9 Indiana University-Southeast•••••••••••••••••••••••••••••••C6
q IUPUC (Indiana University-Purdue University Columbus)•••••••• C4
w IUPUI (Indiana University-Purdue University Indianapolis)•••••• C4
e Ivy Tech Community College-Anderson•••••••••••••••••••••••C3
r Ivy Tech Community College-Avon•••••••••••••••••••••••••••C3
t Ivy Tech Community College-Batesville•••••••••••••••••••••••D4
y Ivy Tech Community College-Bloomington••••••••••••••••••••B4
u Ivy Tech Community College-Columbus•••••••••••••••••••••••C4
i Ivy Tech Community College-Evansville•••••••••••••••••••••••A6
o Ivy Tech Community College-Fort Wayne••••••••••••••••••••• D1
p Ivy Tech Community College-Franklin•••••••••••••••••••••••• C4
a Ivy Tech Community College-Greencastle••••••••••••••••••••• B4
s Ivy Tech Community College-Indianapolis•••••••••••••••••••••C3
d Ivy Tech Community College-Kokomo••••••••••••••••••••••••C3
f Ivy Tech Community College-Lafayette••••••••••••••••••••••• B3
g Ivy Tech Community College-Lake County•••••••••••••••••••••B1
h Ivy Tech Community College-Lawrenceburg••••••••••••••••••• D4
j Ivy Tech Community College-Logansport••••••••••••••••••••••C2
k Ivy Tech Community College-Madison••••••••••••••••••••••••D5
l Ivy Tech Community College-Marion••••••••••••••••••••••••• C2
; Ivy Tech Community College-Michigan City••••••••••••••••••••B1
z Ivy Tech Community College-Muncie••••••••••••••••••••••••• D3
x Ivy Tech Community College-New Castle••••••••••••••••••••••D3
c Ivy Tech Community College-Noblesville••••••••••••••••••••••C3
v Ivy Tech Community College-Richmond•••••••••••••••••••••••D3
b Ivy Tech Community College-Sellersburg••••••••••••••••••••••C5
n Ivy Tech Community College-South Bend/Elkhart•••••••••••••• C1
m Ivy Tech Community College-Terre Haute••••••••••••••••••••••A4
, Ivy Tech Community College-Valparaiso•••••••••••••••••••••• B1
. Ivy Tech Community College-Warsaw•••••••••••••••••••••••• C1
/ Purdue University-Fort Wayne••••••••••••••••••••••••••••••D2
Q Purdue University Northwest-Hammond Campus•••••••••••••• A1
W Purdue University Northwest-Westfield Campus••••••••••••••• B1
E Purdue University-West Lafayette••••••••••••••••••••••••••• B3
R University of Southern Indiana••••••••••••••••••••••••••••••A6
T Vincennes University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A5
Y

Vincennes University-campus en Jas-
per••••••••••••••••••••••••• B6

PLANIFICACIÓN PROFESIONAL ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD

1 Ancilla College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
2 Anderson University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C3
3 Bethel College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
4 Butler University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C3
5 Calumet College of Saint Joseph•••••••••••••••••••••••••••••A1
6 DePauw University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B4
7 Earlham College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D3
8 Franklin College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C4
9 Goshen College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
q Grace College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
w Hanover College••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D5
e Holy Cross College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
r Huntington University•••••••••••••••••••••••••••••••••••• D2
t Indiana Tech•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D2

y Indiana Wesleyan University••••••••••••••••••••••••••••••• C2
u Manchester University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••C2
i Marian University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C3
o Martin University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C3
p Oakland City University••••••••••••••••••••••••••••••••••••A6
a Rose-Hulman Institute of Technology•••••••••••••••••••••••• B4

s Saint Mary's College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••C1
d Saint Mary-of-the-Woods College•••••••••••••••••••••••••••A4
f Taylor University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D3
g Trine University•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D1
h University of Evansville••••••••••••••••••••••••••••••••••••A6
j University of Indianapolis••••••••••••••••••••••••••••••••••C4

PÚBLICAS
UNIVERSIDADES EN INDIANA

PRIVADAS
UNIVERSIDADES EN INDIANA*

* Universidades privadas sin fines de lucro

Los colores del condado representan las regiones de alcance de la Comisión de Indiana para la Educación Superior. 
Obtenga más información sobre las universidades de Indiana en LearnMoreindiana.org/college.

k University of Notre Dame•••••••••••••••••••••••••••••••••• C1
l University of Saint Francis••••••••••••••••••••••••••••••••••D2
; Valparaiso University••••••••••••••••••••••••••••••••••••••B1
z Wabash College•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B3

Nota: algunos campus de Ivy Tech Community College tienen varios establecimientos.

Purdue University Global•••••••••••••en línea en purdueglobal.edu

WGU Indiana••••••••••••••••••••••••en línea en indiana.wgu.edu

EN LÍNEA
UNIVERSIDADES EN INDIANA

https://learnmoreindiana.org
https://learnmoreindiana.org
https://www.purdueglobal.edu
https://indiana.wgu.edu
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