INFORMACIÓN DE SOLICITUD DE GUSTAVUS
Gracias por tu interés en

Gustavus.

Para iniciar el proceso de solicitud de
admisión, visita gustavus.edu/admission/
apply. Ahí se encuentra nuestra solicitud en
línea.
Nuestro personal puede ser de gran ayuda
en tu búsqueda universitaria. Favor de
contactarnos si es que tuvieras cualquier
duda y/o pregunta.
Esperamos conocerte muy pronto.

Richard Aune ’81
Decano de Admisiones

Proceso de admisión
• EN LÍNEA. Inicia y manda tu solicitud en gustavus.edu/admission/apply. De lo
contrario, puedes solicitar admisión a través del uso de Common Application
(solicitud común). Se encuentra en commonapp.org.
•E
 XPEDIENTE ACADEMICO. Necesitaras entregar un expediente académico o
boleta de calificaciones.
•C
 UOTA. No hay cuota para solicitar ingreso a Gustavus.
• ESTADO DE TU SOLICITUD. Todos los solicitantes pueden saber qué
documentos han sido recibidos, así como el estado general de tu solicitud en
apply.gustavus.edu/status.
•N
 OTIFICACIÓN TEMPRANA. Notificación Temprana está reservada para
aquellos estudiantes que consideran Gustavus una de sus opciones
principales. Los solicitantes que hayan elegido esta opción y entregado
su solicitud completa antes del 1 de noviembre, incluyendo toda la
documentación necesaria, se les notificaran los resultados antes del 15 de
noviembre y los resultados de su paquete de ayuda financiera antes de 1 de
enero. Por favor visita el sitio de internet Gustavus.edu/admission/apply/
EarlyAction.php para más detalles.
•D
 EPÓSITO. Sin tener en cuenta cuando fuiste aceptado, puedes confirmar tu
intención de asistir a Gustavus enviando un depósito no reembolsable de $300
por correo antes del 1 de mayo.

Lista de documentos
a entregar
 olicitud de Gustavus o la solicitud
S
común
 xpediente académico/Boleta de
E
calificaciones
 alificaciones oficiales del ACT o SAT
C
(opcionales)
 ormulario de ayuda financiera FAFSA
F
(www.fafsa.gov)
Solicitudes para becas (si las hay)

Examen de Admisión Opcional y Nuestros
Criterios de Admisión
Para más información de los criterios de admisión de Gustavus, por favor visite
gustavus.edu/admission/apply.

gustavus.edu | 800-GUSTAVUS

A todos los estudiantes se les recomienda tomar los exámenes de admisión ACT o
el SAT y entregar sus resultados como parte de su expediente de admisión. Si el
estudiante tiene buenos grados/calificaciones, se ha preparado con un buen plan
de estudios de capacitación para la universidad, pero no cree que los resultados
de estos exámenes estandarizados reflejan su verdadera habilidad académica,
Gustavus no necesita tomar en cuenta estos resultados como parte del proceso
de admisión.

Ayuda Económica basada en Méritos
Académicos/Talentos
Cuando haces tú petición de admisión, automáticamente eres considerado para
recibir ayuda económica basada en méritos académicos. Becas tales como la Beca
del Decano ($13,000 a $23,000 anuales) o la beca del Presidente (hasta $26,000
anuales). Otras becas, enumeradas abajo, requieren una petición por separado.
Estudiantes participando en la Notificación Temprana deben entregar su petición
de beca basadas en talento antes de 1 de noviembre, 2016. Estudiantes que no
participan en Notificación Temprana, la fecha límite es 1 enero 2017. Todas las ofertas
de beca las puedes encontrar en línea visitando la página gustavus.edu/admission/
scholarships y son renovadas automáticamente por hasta 4 años siempre y cuando se
cumplen los requisitos.
• BECA DE MÚSICA. Las becas Jussi Björling, entre $2,000 y $8,000 al año, apoyan
a los estudiantes para que continúen con su participación en música. Se ofrecen a
estudiantes de cualquier carrera. A los becarios se les requiere la participación de
una de 32 bandas musicales. Éstos serán invitados a una recepción con estudiantes
y profesores de música en el Día de Becas.
• BECA DE TEATRO Y DANZA ANDERSON. Entre $500 y $6,000 al año, se
reparte la Beca de Teatro y Danza Evelyn Anderson a los candidatos que hayan
demostrado el talento y el compromiso al estudio de teatro y/o danza, sin tomar en
cuenta su especialización. Los finalistas serán invitados al campus para que hagan
una audición, disfruten de una recepción y para que asistan una producción de una
obra de teatro.
• BECA DE ARTE. Becas entre $1,000 y $2,000 al año reconocen a los estudiantes
que hayan demostrado el talento y el compromiso al estudio de las artes visuales,
sin tomar en cuenta su especialización. Los finalistas serán invitados al campus
para que se revise su portafolio y para que disfruten de una recepción junto con
profesores y estudiantes de arte.
• BECA DE DISCURSO. La Beca de la Liga Nacional de Forenses, entre $1,000 y
$2,000, se ofrece anualmente a los candidatos que hayan demostrado el talento
y el compromiso en competencias forenses individuales. Los finalistas serán
invitados al campus para que miren con detenimiento el programa, conozcan a los
estudiantes y entrenadores y para que asistan a una recepción.

Ayuda económica por necesidad
La ayuda económica basada en necesidad se determina por medio de la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). Se toman en consideración
varios factores familiares y FAFSA te dará la oportunidad de presentar las
circunstancias especiales que te impiden pagar el costo de asistir a la universidad.
Las concesiones de ayuda económica pueden incluir becas, empleo estudiantil y
préstamos y se pueden renovar cada año subsiguiente llenando la FAFSA.

Para más información

•S
 e les recomienda a todos los estudiantes utilizar la
calculadora de ayuda financiera de Gustavus para darse una
idea de lo que pueden recibir. Visite gustavus.edu/admission/
financial-aid.
•T
 ú puedes hacer búsqueda de becas adicionales a nivel local
y nacional utilizando recursos en línea como fastweb.com y
finaid.org.
•T
 ú puedes encontrar información más detallada y respuestas
a las preguntas que son hechas frecuentemente con respecto
a la ayuda financiera si visitas gustavus.edu/admission o
collegeboard.com.

Proceso de ayuda
económica
• SOLICITUD DE ADMISIÓN. Puedes empezar
el proceso de ayuda económica después de
entregar la solicitud de la universidad.
• SOLICITUDES DE AYUDA ECONÓMICA.
Para ser candidato Beca la de Bellas Artes
o la de Discurso, entrega las solicitudes
individuales que se encuentran en gustavus.
edu/admission/scholarship.
• FAFSA. Para determinar tu ayuda financiera
basada en necesidad tiene que entregar el
formulario FAFSA (fafsa.edu). El formulario
FAFSA estará disponible para aquellos
estudiantes en su ultimo ano de preparatoria
empezando octubre 1 2016. Este se pude
llenar utilizando la información de impuestos
del 2015. Por favor visite gustavus.edu/
admission/financial-aid o fafsa.gov para más
información.
• PLAZO PARA LAS CONCESIONES DE
BECAS. Estudiantes participando en el
programa de Notificación Temprana tienen
que entregar el formulario FAFSA a más
tardar el de 1 noviembre 2016. Esto para
asegurarse que puedan recibir información
de su paquete de ayuda económica antes
del de 1 enero 2017. Estudiantes no que
no participan en este programa se les
comunicara los resultados tan pronto y se les
extienda una oferta de admisión a Gustavus.
Por favor visite gustavus.edu/admission/
financial-aid para más información.
• DÍA DE BECAS. Los finalistas para la Beca
Presidencial, la de Bellas Artes o la de
Discurso recibirán notificación sobre el monto
total de su ayuda financiera poco después de
que participen en el Día de Becas y que su
formulario FAFSA haya sido recibido.

Números importantes
Código de PROFILE

6253

Código de FAFSA

002353

Código de ACT

2112

Código de SAT

6253

Correo electrónico

admission@gustavus.edu

Sitio web

gustavus.edu/admission

Teléfonos

507-933-7676
800-GUSTAVUS
800-487-8288

Fax

507-933-7474
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