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Additional information:   The guide for parents (in Spanish) issued by the Office 
of Undergraduate Admissions, 2020.  



Para ser admitido a Wichita State 
University, los estudiantes menores de 
21 años graduándose de una secundaria 
acreditada DEBEN:

Becas
En WSU, las notas oficiales y el 
puntaje en los exámenes ACT o SAT 
que los estudiantes entregan con su 
solicitud de admisión son todo lo que 
se necesita para ser considerados 
para nuestras Becas de Mérito para 
Estudiantes de Primer Año.

De igual manera, estas notas 
también podrían hacer que su 
estudiante califique para recibir algo 
de los millones de dólares en becas y 
asistencia financiera que ofrece WSU.

Para más información de cómo 
WSU puede ayudar a financiar la 
educación de su estudiante, puede 
llamarnos al (316)978-3430 o visitar 
wichita.edu/financialaid

Guía para padres
Estas son sólo algunas de las becas 
que WSU ofrece para ayudar a pagar 
su educación universitaria:

•Becas de Mérito para Estudiantes 
de Primer Año:
Residentes de KS: $2,000–$4,000
No Residentes: $3,000–$6,000

•Becas de Mérito Nacionales: 
Finalistas del Programa Nacional de 
Reconocimiento Hispano (NHRP): 
$50,000
      • $20,000 por el primer año

      • $10,000 por cada uno de los 
          próximos tres años

      • Bueno durante cuatro años de      
         elegibilidad

•Beca Dotada Linwood Sexton: Beca 
completa anual, con preferencia a 
estudiantes elegibles de minorías.

•Becas de Mérito para Estudiantes de 
Traslado: $2,000 - $3,000

Para más información acerca de estas 
y otras oportunidades de becas, 
puede visitar 
wichita.edu/scholarships

WSU también ofrece algunas becas 
basadas en competencias. Entre las 
oportunidades competitivas que 
requieren una aplicación adicional 
están dos Becas Harry Gore Memorial 
de $64,000 y la Beca Clay Barton en 
negocios de $48,000.

Para más información acerca de estas 
y otras oportunidades de becas, visite 
wichita.edu/scholarshipcompetitions.

Además de las becas de la Universidad, 
le aconsejamos a buscar otras 
oportunidades de becas locales, 
estatales, regionales y nacionales. Para 
más información sobre estos recursos 
adicionales, puede visitar
 wichita.edu/outsidescholarships.

Nota: *Los estudiantes no residentes 
de Kansas deben conseguir un 
promedio acumulado (GPA) de al 
menos 2.5 en una escala de 4.0 en el 
currículum preuniversitario

•Conseguir un promedio acumulado 
(GPA) de al menos 2.0 en cualquier 
curso/crédito universitario tomado 
durante la secundaria.

•Graduarse entre el mejor tercio de    
su clase

•Puntaje de al menos 1060 en el SAT

•Puntaje de al menos 21 en el ACT

•Completar el currículum de cursos 
preuniversitarios con un promedio 
acumulado (GPA) de al menos 2.0

 Y lograr UNO de los siguientes:

Admisiones Representantes 
de Admisión

Los Representantes de Admisión son 
un recurso valioso para usted y su 
estudiante. Están aquí para responder 
sus preguntas y ayudarle a obtener 
más información acerca de la 
Universidad.

Estas son algunas preguntas que usted 
podría hacerle a los representantes de 
WSU:

•¿Qué le ofrece WSU a mi estudiante 
que otras universidades no?

• ¿Cuales son las especialidades 
académicas que ofrece WSU?

• ¿Cómo puede mi estudiante 
solicitar admisión y becas?

• ¿Cómo se puede inscribir mi 
estudiante en sus clases?

Los representantes de WSU son
 asignados por área geográfica. 
También tenemos citas en español 
disponibles por solicitud especial.

Para más información acerca de su 
representante, o para solicitar una cita 
en español, puede llamarnos al
(316) 978-3085 o visitarnos en línea en 
wichita.edu/admissions.

¡Aplica! 
Lo único que necesitas es:

• Entregar una solicitud de admisión 
pagando la cuota de $40

• Entregar certificado de notas 
oficial 

•Enviar notas oficiales del ACT o 
SAT.

Visite wichita.edu/apply.



Solicitando Ayuda
Financiera Federal

La Solicitud Gratuita para la Ayuda 
Federal al Estudiante (FAFSA) es el 
formulario que su estudiante debe
remitir para ser considerado para  
ayuda con base en necesidad. Se 
espera que la familia proporcione la 
declaración de impuestos del año 
anterior, ingresos, activos e 
información de la unidad familiar como 
parte del FAFSA.

• Llenar la Solicitud Gratuita para la 
Ayuda Federal al Estudiante (FAFSA) 
después del 1 de Octubre pero antes 
del 1 de Diciembre, que es la fecha 
límite de prioridad. Se recomienda que 
complete la solicitud en línea en 
fafsa.edu.gov.

• Si son elegidos para verificación, los 
estudiantes podrían tener que 
entregar otros documentos,
incluyendo copias de las declaraciones 
de impuestos del año anterior. 
Contacte a la oficina de asistencia 
financiera para más información. 
Estos documentos solamente serán 
necesarios si su FAFSA es 
seleccionado para verificación.

• Los nuevos prestatarios en WSU 
deberán completar en línea un Pagaré 
(Master Promissory Note) y un 
asesoramiento de ingreso. Ambos 
pueden ser llenados en 
studentloans.gov.

• Los estudiantes pueden completar 
el FAFSA después del 1 de Diciembre, 
pero la elegibilidad para los programas 
universitarios federales será limitada. 
Al llenar el FAFSA, los estudiantes 
deberán incluir el código escolar feder-
al de Wichita State, que es el 001950.

Tipos de 
Ayuda Financiera
WSU concede varios tipos de ayuda 
financiera federal, incluyendo:

Subvenciones: Fondos con base en 
necesidad financiera que no tienen 
que ser reembolsados.

Préstamos: Fondos otorgados que 
deben ser reembolsados con una tasa 
baja de interés.

Trabajo por Estudio: Fondos que los 
estudiantes obtienen mediante un 
empleo en WSU.

Para poder ser considerado para estos 
tipos de asistencia financiera, debe 
completar el FAFSA e indicar que los 
resultados sean enviados a WSU, 
incluyendo el código  escolar de WSU, 
001950. Debido a los fondos limitados 
de algunos programas, le animamos a 
aplicar temprano.

Algunos tipos de préstamos incluyen:

• Préstamos Stafford

• Préstamos Perkins

• Préstamos PLUS

Para más información acerca de estos 
préstamos y otras opciones, visite
 wichita.edu/financialaid.

Además de estos préstamos, WSU 
cuenta con un plan opcional de 
financiamiento. Este plan de pago a 
corto plazo es para ayudar a los 
estudiantes con el pago de las cuotas 
de matrícula. Para más información, 
visite wichita.edu/acctsrec.

¡Visítenos! 
Si quiere más información o está 
listo para visitar el campus, co-
muníquese con nosotros. Para su 
conveniencia, puede solicitar una 
visita especial en español. Estas 
visitas en español están disponibles 
únicamente por solicitud especial.

Para solicitar una visita, ya sea en 
español o en inglés, puede visitar 
wichita.edu/admissions o
 llamarnos al (316) 978-3085.

También puede escribirnos a nuestro 
correo electrónico: 
admissions@wichita.edu

¿Qué espera para unirse 
a la Familia Shocker?




