Lista de verifcación del taller de
pre-solicitud de Tri-University
Para todas las preguntas, “usted” y “su” se refere al estudiante que llenará la solicitud.

Qué necesitas para el taller
Número de Seguro Social: Asegúrese de conocer su número de Seguro Social, ya que es posible que lo necesite para presentar
su solicitud. Si no conoces el tuyo o no lo tienes, no te preocupes, te ayudaremos a completar tus próximos pasos sin él.
Tarifa de solicitud: para completar la solicitud, debe pagar la tarifa de solicitud en línea o indicar su elegibilidad para una
exención, (waiver).
Licencia de conducir - Si usted tiene una licencia de conducir, genial, traerla. Si no, está bien.
Transcripción no ofcial: para autoinformar sus califcaciones, necesitará una transcripción no ofcial como referencia. Si
no autoinforma sus califcaciones, es posible que deba enviar una transcripción ofcial a la universidad. El autoinforme de sus
califcaciones permite que su solicitud se procese más rápido.
Cursos de último año: como parte de la autoinformación de sus califcaciones, también queremos saber qué clases planea
tomar en su último año. Asegúrese de tener su lista de cursos del último año listo.
Información de contacto de padres o tutores: Es útil si puede proporcionar la siguiente información sobre sus padres o
tutores en la solicitud:
Nombres y apellidos.
Relación con usted.
Datos de contacto.
Su padre o tutor asistió a esta universidad?
Información opcional: la solicitud de la Universidad de Arizona le permite enumerar sus actividades extracurriculares,
experiencias de liderazgo, clubes y organizaciones, así como una declaración personal.

Qué revisar antes del taller de solicitud
Explore las carreras disponibles- Se le pedirá que seleccione un programa de grado/carrera en su solicitud. Si no está
seguro de su programa de grado/carrera de interés o le gustaría saber más sobre otras opciones de grado, explore los
Programas de grado de ASU, programas de grado de NAU y programas de grado de UArizona antes del taller de aplicación.
Enumero sus tres programas de grado preferidos y la universidad donde están localizados:

1.
2.
3.
Consejo profesional: Seleccione “Exploratorio” o “No declarado” si está indeciso o no está seguro de qué
programa de grado quiere seleccionar.
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Consejos que lo ayudarán durante el taller de aplicación
Anote/recuerde su información de inicio de sesión para las aplicaciones: necesitará el nombre de usuario,
la dirección de correo electrónico y la contraseña utilizados para crear su aplicación en caso de que necesite volver a
su aplicación.
Use una cuenta de correo electrónico a la que tenga fácil acceso: si es posible, use una cuenta de correo
electrónico personal en lugar de su cuenta de su escuela secundaria. Asegúrese de que la dirección de correo
electrónico sea apropiada. La universidad se pondrá en correspondencia con usted con respecto a su decisión de
admisión y los próximos pasos a través de este correo electrónico.

Complete su solicitud
Una solicitud completa incluye:
Una solicitud en línea completa y presentada.
Tarifa de solicitud pagada o exención de tarifas completada incorporada en la solicitud.
Cualquier información adicional solicitada por la universidad a través de su portal universitario.

Información adicional sólo para la aplicación ASU
sí no
¿Fue reclamado como dependiente en los taxis de impuesto por un padre o tutor legal en 2019 o 2020?
¿Presentó o presentará impuestos estatales para el año 2020?
Si selecciona “sí”, se espera que produzca formularios W-2 si envía una FAFSA.
¿Posee u opera un vehículo registrado en el estado de Arizona? En caso afrmativo,
¿en qué año y mes se registró por primera vez?
¿En qué estado viven actualmente sus padres o tutores legales?
Si sus padres o tutores legales viven actualmente en Arizona, ¿cuándo comenzaron a vivir en Arizona?
¿Sus padres o tutores legales presentarán o presentarán sus declaraciones de impuestos estatales para el año
2020?
¿En qué estado sus padres o tutores legales presentarán sus impuestos estatales para el 2020?
¿Cualquiera de los padres o tutores legales tiene una licencia de conducir válida de Arizona?
¿Están empleados actualmente los padres o tutores legales en Arizona (es decir, pagan impuestos estatales
basados en su estado de empleo)?

