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¡Atención padres! Descubre cómo 
tu hijo puede ganar $529 en un 
Plan de Ahorro Universitario.

¿Te interesan los videojuegos? 
Conoce sobre este y otros campos 
de alta necesidad en Indiana.

¡La universidad es importante! 
Descubre por qué Indiana necesita 
más graduados universitarios.

 de interiores”.
“Quiero ser diseñadora

- Mya, 4.° grado

QUÉ CONTIENE:

Una colaboración entre la Comisión de Indiana para la Educación Superior,  

el Departamento de Educación de Indiana y el Departamento de Desarrollo de la Fuerza 

Laboral de Indiana

AHORRAR AHORA
COMIENZA A

PARA EL FUTURO  
DE TU HIJO.
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Queridos Estudiantes de Indiana: 
¡Bienvenidos a la revista Learn More! Puedes leer esta revista 
solo, con tu familia o con otro adulto cercano como un maestro 
o tutor. En esta revista puedes conocer todo lo que hay que 
saber sobre tu futuro en Indiana.

¡Así que toma tu marcadores y tus lápices y hojea estas páginas 
para descubrir lo que te espera en el futuro! A lo largo del año 
puedes estar al tanto de nuestras campañas para conocer los 
pasos esenciales que puedes tomar desde ahora. College GO! 
(agosto-noviembre), Cash for College (diciembre-marzo)  
y Career Ready (abril-julio) tienen información y actividades 
divertidas que te ayudarán a convertir tus sueños en realidad.

¡Que tengas un excelente año escolar!

Queridos Padres de Indiana:
Learn More no es solo para tu hijo. Habla sobre lo que significa 
estar listo para la universidad y para una carrera leyendo esta 
revista con tu hijo. Nunca es demasiado temprano, ni demasiado 
tarde, para comenzar a pensar en las necesidades de tu hijo:

• las carreras que tenemos en Indiana,

•  las opciones universitarias que tendrás después del 
bachillerato, y

• cómo reducir el costo de la educación superior.

No olvides revisar las columnas para padres que encuentras en 
cada sección de Learn More para saber cómo puedes asegurarte 
que tu hijo esté preparado para el éxito.

Mike Pence
Gobernador

Estado de Indiana

Glenda Ritz
Superintendente de 
Instrucción Pública 

Departamento 
de Educación de 

Indiana

Teresa Lubbers
Miembro de la 
Comisión de 

Indiana para la 
Educación Superior

Índice
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BIENVENIDOS

Mya cursa el 4.° grado en la Summitville 
Elementary School. Cuando crezca quiere ser 
diseñadora de interiores. ¿Te interesa el diseño 
de interiores? Revisa la página 5 para conocer 
más sobre los trabajos de arquitectura 
y construcción en Indiana. 

Perfil estudiantil

  Habla con tus padres o con otros adultos sobre dónde fueron a la universidad.

 Visita el campus de una universidad. Encuentra universidades cerca de ti en 
 LearnMoreIndiana.org/college.

 Pregúntale a tu maestro o maestra sobre su experiencia universitaria.

U
n

iv
er

si
d

ad

  Abre una cuenta de ahorros para la universidad (como el Plan de 
Ahorros Directos de Indiana CollegeChoice 529; consulta la página 15).

 Obtén buenas calificaciones. ¡Te pueden hacer ganar una beca!

 
Ahorra dinero para la universidad.C

os
to

  Pídele a tus padres o a otro adulto cercano que te  
lleven a visitar un lugar de trabajo que te interese.

 Lee sobre alguna carrera que te gustaría tener.

 Esfuérzate lo más que puedas. Actúa como si la escuela fuera tu trabajo. C
ar

re
ra

1. Ayúdale a tu hijo a interesarse en la 
lectura para toda la vida. Léele a tu 
hijo y aparta un tiempo especial del 
día para que los dos lean juntos.

2. Revisa la tarea de tu hijo y sigue 
su avance escolar. Interésate por 
su libreta de calificaciones y acude 
a las juntas de padres y maestros.

3. Comienza hoy a ahorrar para la 
educación de tu hijo. Consulta 
la página 15 y conoce el Plan 
de Ahorros Directos de Indiana 
CollegeChoice 529.

Los mejores 3 consejos 
para los padres

Lista de verificación
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CARRERA

Aida cursa el 3.er grado en la Park Elementary  
School. Cuando crezca quiere ser arqueóloga. 
Los arqueólogos estudian la actividad 
humana y su cultura analizando artefactos. 
Generalmente, los arqueólogos obtienen una 
licenciatura (4 años) y un título avanzado, 
como una maestría o un doctorado.

Perfil estudiantil

Las carreras de IT, Tecnología de la Información, utilizan computadoras 
y distintas tecnologías para proveer cuales datos y ideas estén a 
disposición de las personas. Generalmente cuando la gente piensa en IT, 
piensa en computadoras y en Internet.

¿Alguna vez has utilizado una aplicación en tu celular o en una tablet? 
Los desarrolladores de software crean, actualizan y ponen a prueba los 
programas de computación y las aplicaciones. Necesitan ser creativos y 
buenos resolviendo problemas. Si te gusta el arte, podrías ser un diseñador 
de videojuegos. Crean todos los elementos del videojuego al que juegas, 
incluyendo la historia, los personajes y sus habilidades. Podrías incluso 
trabajar en seguridad de la información asegurándote que los sitios web 
están libres de virus.
Para trabajar en el área de tecnología de la información la mayoría 
requieren de un título de analista que implica dos años de estudios 
universitarios.

¿Cuál carrera en el área de tecnología de la 
información te suena más interesante?

Tecnología de la Información (IT)

•   Comienza cada mes de abril 
para ayudarte a explorar las 
diferentes carreras..

•   Descubre más en 
LearnMoreIndiana.org/career.

LISTO PARA TU CARRERA
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CARRERA

¿Qué es lo primero que te gustaría construir si fueras el dueño de una 
compañía de arquitectura y construcción?

¿Si crearas un nuevo equipo o una 
herramienta novedosa, qué harían?

Las carreras de Arquitectura y Construcción diseñan, planean, administran, 
construyen y conservan el ambiente de la construcción. Eso incluye tiendas, casas, 
puentes y calles.
Quizá te gustaría diseñar un rascacielos. Los arquitectos diseñan y dibujan 
edificios, puentes y otras estructuras. Si te gusta trabajar con las manos podrías 
ser un trabajador de la construcción  y construir o arreglar casas, oficinas ¡o  
hasta una montaña rusa! Podrías ser un electricista y encargarte de que funcione 
la energía y la luces en un edificio. Gracias a los electricistas, puedes encender tu 
televisor y las luces.
La universidad le enseña a las personas cómo dedicarse a estas carreras. ¡Es 
importante aprender a construir bien para que las estructuras sean sólidas y seguras! 

Jack cursa el 5.° grado en la South Central 
Elementary School. Le gustaría ser ingeniero. 
Si también quisieras ser ingeniero, debes: 

 

Perfil estudiantil

Las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) planean, 
administran y proporcionan investigación  
y servicios científicos. Pueden trabajar en oficinas  
o incluso en laboratorios.

¿Te gusta descubrir cómo funcionan las cosas?  
Los ingenieros mecánicos diseñan herramientas  
o equipo para mejorar los procesos. Los ingenieros 
industriales son similares a los ingenieros mecánicos 
pero ellos desarrollan procesos novedosos para 
asegurarse que todo funcione correctamente. Tienen 
que pensar en factores como el costo y cuánto trabajo 
puede hacer una persona. ¿Has utilizado un mapa 
alguna vez? Los cartógrafos reúnen información y 
preparan mapas. Los mapas nos pueden enseñar cómo 
llegar a algún lugar o cuántas personas habitan en una 
determinada ciudad.
Probablemente te guste una carrera en STEM si 
te interesa resolver problemas y descubrir cómo 
funcionan las cosas. • estudiar mucho la matematica

• practicar construyendo 
diferentes cosas, y 

• leer sobre los distintos tipos de 
ingenieros.

Arquitectura y Construcción

Ciencia, Tecnología, Ingeniería

y Matemáticas
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CARRERA

Marketing, Ventas y  Servicios

Las carreras en el área de las ciencias de la salud tienen 
que ver con ayudar a los organismos vivos a mantener 
la salud y permanecer sanos. Se espera que los  
trabajos en las ciencias de la salud crezcan un  
23 % para el año 2022.

Es posible que quieras saber cosas nuevas. ¡Podrías ser 
científico y así curar una enfermedad o encontrar una 
nueva forma de vida! Los enfermeros y los  
higienistas dentales trabajan con las 
personas diario para hacerlas sentir  
mejor. Si te gustan los animales, podrías 
ser un veterinario. Los doctores 
generalmente escogen una especialidad 
o un área en la que les gustaría enfocarse. 
Podrías especializarte en un área como 
la cirugía, o en pediatría, en la que los 
doctores cuidan de los niños.
¡Si te interesan las carreras en ciencias 
de la salud prepárate para el futuro 
aprendiendo mucho sobre ciencias y matemáticas!

Las carreras que tienen que ver con Marketing, Ventas y Servicios ayudan  
a los negocios a vender sus productos. ¿Alguna vez has visto un anuncio o  
comercial y deseaste unos zapatos nuevos o un juguete? Estas son las carreras  
que crean esos anuncios y venden esos productos.

¿Te gusta conocer gente nueva? Los representantes de ventas se reúnen  
con clientes para venderles productos. Para ser un representante de ventas es necesario 
que seas extrovertido y persuasivo. Si eres bueno en arte, podrías ser un especialista 
de marketing. Ellos investigan y crean las nuevas campañas de marketing como 
publicidades y carteles. Los directores de ventas se encargan de asegurar que tanto la 
compañía como los empleados vendan suficientes productos. Debes trabajar duro para 
aprender matemáticas y adquirir habilidades para hablar en público si quieres hacer tu 
carrera en marketing, ventas y servicios.

Ciencias de la Salud

¿Cuántas carreras del área de 
las ciencias de la salud se te 
vienen a la mente? 

¿Qué carreras en el área de marketing, ventas  
y servicios te interesan más?

Erin cursa el 4.° grado en la South Central 
Elementary. Le gustaría ser bombera. 
¿Sabías que muchos bomberos están 
entrenados como Técnicos en Emergencias 
Médicas?

 

Perfil estudiantil
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CARRERA

Explorador de Carreras
Cada carrera tiene características diferentes que las hacen 
especiales. Observa las características a continuación. 
Marca la característica en cada fila con  
la que más te identificas (ya sea A o B).

¡Atención 
padres!

Nunca es demasiado 
temprano, o demasiado 
tarde, para habar con tu 
hijo sobre las carreras. 
Pregúntale a tu hijo 
cuáles son sus sueños y 
objetivos. Hagan juntos 
una lluvia de ideas sobre 
los temas en los que tu 
hijo sobresale, sobre sus 
intereses y compáralo con 
las carreras que requieren 
de esas habilidades e 
intereses. Consulta los cinco 
grupos de carreras que se 
encuentran en esta sección 
de Learn More para obtener 
algunas ideas de carreras. 
Visita LearnMoreIndiana.
org/career para obtener 
más ideas y consejos. 

¡Recuerda que las 
matemáticas son 
importantes! Todas las 
carreras utilizan de alguna 
manera las matemáticas, 
y los trabajos de más 
rápido crecimiento y 
mejor pagados dependen 
en gran medida de las 
matemáticas y de las 
habilidades de pensar 
analiticamente. Decir 
que las matemáticas son 
difíciles es un mito, no lo 
refuerces, ¡enséñale a tu 
hijo que las matemáticas 
están por todos lados! 

¿En qué carreras te imaginas aprendiendo?  
¿Usa algunas de las características que seleccionaste arriba?

Si la mayoría que marcaste 
son A, te podría gustar ser...

 
Contador            

Ingeniero

Programador de 
computadoras     

Vendedor

Gerente

Maestro

Si la mayoría que marcaste 
son B, te podría gustar ser...

 
Chef

Granjero

Conductor de  
camión

Piloto

Paisajista

Plomero

Trabajar en casa o en interiores Trabajar al aire libre

Trabajar en una oficina Trabajar en muchos lugares

Trabajar durante el día Trabajar durante el día o por 
la noche 

Trabajar con personas Trabajar con animales o con 
la naturaleza

Trabajar en lugares ruidosos Trabajar en lugares tranquilos

Vender cosas Arreglar cosas

Guiar a los demás Escuchar a los demás

Usar un uniforme o traje Usar ropa informal

Trabajar usando una  
computadora

Trabajar con tus manos
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¡Atención padres!

La universidad es importante. De acuerdo con la Comisión de 
Indiana para la Educación Superior, casi las dos terceras partes de 
todas las nuevas oportunidades laborales en Indiana requerirán algún 
tipo de educación después del bachillerato. Prepara el futuro de tu hijo o hija 
estableciendo desde ahora expectativas altas. Habla con tu hijo sobre la importancia de la 
escuela y lo fundamental de trabajar lo mejor posible. Recuérdale a tu hijo o hija que la escuela es 
su trabajo prioritario. Piensa en asignar un área especial para el estudio e incentiva a tu hijo a hacer su 
tarea a la misma hora todos los días. El desarrollo de buenos hábitos de estudio ahora le ayudarán a tu 
hijo en el futuro. Descubre más en LearnMoreIndiana.org/college.

¿Estás pensando en regresar a la universidad? El programa You Can. Go Back. es una campaña  
a nivel estatal que busca ayudar a más de 750,000 adultos originarios de Indiana, Hoosiers, que 
cuentan con algunos estudios universitarios pero que no se titularon. Para saber más, incluso obtener 
información sobre programas de becas, visita YouCanGoBack.org.

•   Comienza cada mes de agosto 
para ayudarte a planear 
tu educación después del 
bachillerato.

•   Descubre más en 
LearnMoreIndiana.org/college.

Kenneth cursa el 3.er grado en la  
Lincoln Elementary school. Quiere 
ir a la universidad para convertirse 
en chef. La mayoría de los chefs van 
a la universidad por 2 años. Por el 
momento practica cocinando con su 
padre. ¿Cómo puedes practicar para la 
carrera que quieres?
 

¡Conoce a Kenneth!

C O L L E G E  G O !
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UNIVERSIDAD

¿Cómo se verá tu título universitario?
En el mundo de hoy, necesitas continuar 
estudiando después del bachillerato. De hecho, 
según la Comisión de Indiana para la Educación 
Superior, ¡casi las dos terceras partes de todas 
las nuevas oportunidades laborales en Indiana 
requerirán un título universitario! La universidad no 
necesariamente significa cuatro años en  
una universidad grande como Ball State, IU  
o Purdue. ¡Existen muchísimas de opciones!

Especialidad
El tema que estudies en la universidad se llama 
tu especialidad. Tu especialidad definirá lo que 
estudies. Escoges tu especialidad dependiendo de 
tus intereses y de qué tipo de carrera quieres en el 
futuro. 

Certificado de fuerza laboral (1 año)
Clases a corto plazo que te enseñan cómo hacer 
mejor tu trabajo. Un ejemplo es la licencia de 
conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés). 
Los conductores de camión deben obtener una 
licencia especial para manejar los camiones grandes 
y pesados. Los asistentes de enfermería certificados 
(CNA, por sus siglas en inglés) cuidan de las 
necesidades básicas de sus pacientes.

Aprendizaje (2-5 años)
Entrenamiento en el lugar de trabajo combinado 
con clases. ¡Algunas veces te pagan mientras 
trabajas y aprendes! Los programas de aprendizaje 
generalmente son para carreras en las que 
trabajas con tus manos. Algunos ejemplos son los 
electricistas, los herreros y los plomeros.

Diploma técnico superior (2 años)
Un título universitario de dos años. Muchos trabajos 
requieren este tipo de título. Es más, puedes 
obtener un diploma técnico superior en el camino 
para obtener una licenciatura. Con un diploma 
técnico superior podrías ser un asistente de 
veterinario, un representante de ventas o un técnico 
de seguridad de la información. ¡Hay muchos otras 
carreras que también puedes estudiar!

Licenciatura (4 años)
Esta es la que viene a la mente de la mayoría 
cuando piensan en “universidad”. ¿Sabías que 
menos de la mitad de los estudiantes que buscan 
una licenciatura viven en el  
campus universitario? Este título  

te ofrece las mayores opciones 
para tu carrera futura. Podrías 
ser maestro, especialista en 
marketing, desarrollador de software, o 
cierto tipo de ingeniero...¡solo por nombrar algunas!

Maestría, Título Profesional o Doctorado 
(licenciatura: entre 2 y 8 años)
Estos son los grados universitarios más altos que 
puedes obtener. Las personas que obtienen estos 
títulos tienen un conocimiento muy específico sobre 
su área de trabajo, y generalmente deben pasar un 
gran examen para obtener el título  
o la certificación. Algunos ejemplos incluyen  
a los abogados, algunos gerentes que tienen  
una maestría en administración (MBA por sus siglas 
en inglés), algunos ingenieros, doctores  
y arquitectos. ¡Hay muchos otras opciones!

Título: sus opciones

1. ¿Cuál es el título que viene a la mente de la 
mayoría cuando piensan en “universidad”?

 a. Certificado de fuerza laboral 

 b. Licenciatura 

 c. Doctorado

2. Si quisieras ser ingeniero, ¿qué título 
debes obtener?

 a. Licenciatura  

 b. Maestría  

 c. A o B, según el tipo de ingeniero

3. ¿Cuánto tiempo te tomaría obtener el 
título que más tarda? (Pista: ¡asegúrate 
de leer bien!)

 a. 8 años  

 b. 10 años 

 c. 12 años

4. ¿Qué es una especialidad universitaria?

¿Te acuerdas?
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¡Indiana tiene más de  
50 universidades!
Puedes ver las universidades 
con las que cuenta Indiana en: 
LearnMoreIndiana.org/college. 
Puedes escoger una universidad 
cercana a tu casa o quizá quieras 
escoger una universidad lejana  
y vivir en el campus. Las distintas 
universidades ofrecen diferentes 
tipos de títulos y especialidades. 
Las siguiente imágenes te servirán 
de introducción a algunas de tus 
opciones futuras. 

Estudiante de Educación 

Primaria en Ball State 

La fotografía es cortesía de  

la Universidad Ball State 

Estudiante de 

Tecnología de la 

Aviación en Vincennes 

La fotografía es cortesía de  

la Universidad Vincennes 

Estudiantes de  enfermería en Ivy Tech

La fotografía es cortesía de la Universidad Ivy Tech Community 

Universidad de cuatro años: Ball State
La Universidad de Ball State tiene alrededor de 
21,000 alumnos. Ball State tiene licenciaturas 
de cuatro años y algunos grados de maestría y 
doctorado. Si te gustara ser maestro, Ball State es 
un buen lugar para ti. Puedes aprender sobre el 
desarrollo de los niños, consejería o inglés como 
segundo idioma. Ball State también ofrece muchas 
otras especialidades.

Certificado de un año: Vincennes
La Universidad de Vincennes es la universidad más 
antigua de Indiana. Ofrecen títulos de dos y cuatro 
años, y certificaciones de un año. Vincennes te ofrece 
muchas opciones si estás interesado en la aviación 
o en aviones, incluyendo certificados de un año. 
¡Tienen muchos otros programas también!

Universidad de dos años: Ivy Tech
La Universidad Ivy Tech Community de Indiana tiene 
más de 30 ubicaciones en el estado. Aunque Ivy 
Tech es mejor conocida por sus carreras de grado 
de dos años, también ofrece algunas certificaciones 
de un año. En Ivy Tech tienes muchas opciones en el 
área del cuidado de la salud, inclusive higiene dental, 
enfermería y asistencia médica. Ivy Tech también 
ofrece muchas otras opciones. 

Aprendizaje: ABC de Indiana y Kentucky
El ABC de Indiana y Kentucky ofrece más de 20 
oficios. Durante el aprendizaje, trabajas en el campo 
de la carrera que escogiste y tomas clases por 
las noches. ¡Te pagarán por el trabajo que hagas! 
Algunas opciones incluyen electricista, instaladores 
de tuberías, soldador  
y plomero. 

Programa de  

aprendizaje en ABC de 

Indiana y Kentucky

La fotografía es cortesía de Associated 

Builders and Contractors Inc., delegación de 

Indiana y Kentucky 

Universidad
Imágenes
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UNIVERSIDAD

Piensa sobre la universidad de tus sueños. Puede ser una universidad 
que en realidad exista o una de tu imaginación. Llena los espacios en 
blancos sobre la universidad de tus sueños.

La universidad de mis sueños

1. ¿Cuál es el nombre de tu universidad?
 
  

2. ¿Cuál es la mascota de tu universidad?

  

3. ¿Dónde está tu universidad?

  

4.  ¿Que tan grande es tu universidad: pequeña (por debajo de los 5,000 estudiantes); 
mediana (de 5,000 a 20,000 estudiantes); o grande (más de 20,000 estudiantes)?

  

5. ¿Qué estudiarías en tu universidad?

  

6. ¿Cuánto tiempo te gustaría estar en tu universidad?

  



Treasure Jones
Treasure está en su cuarto (¡y último!) año de 
universidad. Cuenta con la beca 21st Century que 
le otorgó el estado de Indiana. Si te esfuerzas en 
la escuela tú también puedes ganar dinero para la 
universidad. 

Universidad:  
Universidad de 
Indianapolis

Especialidad:  
Ciencias Políticas con 
materias secundarias en 
Español y Filosofía

Título:  
Licenciatura

Carrera futura:  
Abogada

Perfil Estudiantil
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•   Comienza cada mes de 
diciembre para ayudarte 
a ahorrar y poder pagar  
tu educación.

•   Descubre más en  
LearnMoreIndiana.org/cost.

EFECTIVO PARA LA UNIVERSIDAD

¿¿¿Buenas calificaciones = Dinero gratis???

¿Te esforzarías más si unas buenas calificaciones te consiguieran $10? ¿Qué tal $100? ¿O 
quizás $1,000? Cuando estés en el bachillerato, unas buenas calificaciones ¡te pueden hacer 
ganar becas que están valoradas en más de $1,000! Todo comienza ahora. La universidad 
quiere ver que te has esforzado todo el año. 

Saber pedir ayuda es parte de ser un buen estudiante y esforzarse. Tal vez 
tu trabajo escolar no tiene sentido. Es posible que una situación ajena a la 
escuela te hace difícil escuchar. ¡Siempre esta BIEN pedir ayuda! Puedes 

hablar con tu maestro, tus padres o con el consejero escolar.

¿Cómo puedes estar seguro que te estes 
esforzando a diario en la escuela?
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COSTO

La ayuda financiera es dinero que 
obtienes para la universidad. Tanto el 
gobierno, como la universidad a la que 
asistirás u otras fuentes como un grupo 
comunitario pueden brindarte ayuda 
financiera. Existen dos tipos de ayuda 
financiera:

Subsidios y becas: ¡Este tipo de ayuda 
financiera es gratuita! Nunca tendrás 
que devolverla. Puedes obtener este 
dinero obteniendo buenas calificaciones, 
participando en algunas actividades 
(como voluntarios, arte o deporte) o 
teniendo ciertas características. Puedes 
obtenerla también en caso de ser el 
primero de tu familia que asista a la 
universidad, si eres parte de un grupo 
minoritario o si ingresarás a un trabajo en 
particular. ¡Cada año Indiana proporciona 
a estudiantes más de $300 millones 
para estudios universitarios! Indiana 
ofrece dinero gratuito para estudios 
universitarios a aquellos que quieren ser 
maestros y a estudiantes que terminan 
el bachillerato anticipadamente. ¡Hay 
muchos otros subsidios también!

Préstamos: Tienes que pagar el préstamo 
más intereses después de que termines la 
universidad. Debes evitar sacar muchos 
préstamos. Deberás devolver mucho más 
de lo que te prestaron. Esfuérzate para 
obtener la mayor cantidad de subsidios y 
becas posibles.

¿Te acuerdas?

1.  ¿Qué tipo de ayuda financiera tienes  
que devolver?

 a. Préstamos 
 b. Subsidios 
 c. Todos los anteriores

2.  ¿Cuándo debes empezar a ahorrar para la 
universidad?

 a. Durante el bachillerato 
 b. No necesitas ahorrar 
 c. Desde ahora

3.  ¿Qué tienes que pagar en la universidad?

 a. Libros 
 b. Gastos de matricula 
 c. Todos los anteriores

¿Qué es la Ayuda Financiera?

La universidad cuesta dinero. Aunque la universidad puede llegar a costar mucho dinero, 
¡vale la pena! Cuando pagas la universidad, estás pagando por libros, un lugar para vivir, 
comida e inscripción (el dinero que pagas por tomar las clases).

Mira la gráfica. La mayoría de los estudiantes reciben algún tipo de ayuda financiera 
para ayudarlos a cubrir los costos de la universidad, aunque es posible que la ayuda 
financiera no lo cubra todo. Es esencial empezar a ahorrar desde hoy para ayudarte a 
pagar la universidad en un futuro.

Los costos de la universidad

Matrícula universitaria promedio 
cada año

Cantidad que deberá 
pagar el estudiante (de sus 
ahorros, de su trabajo,  
o por parte de su familia)

La cantidad promedio 
que recibe un estudiante 
como ayuda financiera                 

$8
,6

10
$8

,6
10

$9
,2

93
$9

,2
93

$2
1,

45
7

$2
1,

45
7



Lo que decidas hoy afectará tu futuro. Lee sobre los 
estudiantes a continuación. Cada uno espera obtener 
una beca por ser buenos en algo que está relacionado 
con su trabajo futuro. (Una beca es dinero gratis 
para la universidad). ¿Están haciendo buenas o malas 
elecciones?

Buena elección, mala elecciónAhorra 
para la

Universidad
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James

A James le gustaría ser ingeniero. Quiere trabajar con robots. Dibuja todo el tiempo.  
En lugar de poner atención a su maestro durante la clase de Matemáticas, dibuja robots.

    ¡Buena elección!      Mala elección.

Chloe

Chloe quiere ser desarrolladora de software. Chloe quiere crear aplicaciones para 
smartphones y tablets. Chloe sabe que debe ir a la universidad durante cuatro años 
para obtener su licenciatura. Es buena en softball y espera obtener una beca de 
softball. Nunca falta a la práctica.

    ¡Buena elección!      Mala elección.

Lamar

A Lamar le gustaría ser doctor. Quiere ser un cirujano. Lamar necesita saber mucho 
sobre ciencia si quiere ser doctor. Lamar tiene un examen de Ciencia la próxima 
semana. Ya empezó a estudiar.

    ¡Buena elección!      Mala elección.

Ana

Ana quiere ser carpintera. Quiere construir muebles. Ana obtendrá un aprendizaje 
para ser carpintera. En lugar de hacer su tarea de Matemáticas, Ana juega 
videojuegos. 

    ¡Buena elección!      Mala elección.
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     ¡Atención padres!

El Plan de Ahorros Directos de Indiana 
CollegeChoice 529 es una forma fácil de 
invertir libre de impuestos en la educación de 
tu hijo. El Plan 529 ofrece estas magníficas 
características:

Fácil de abrir. Para empezar solo necesitas 
depositar $10. Y cualquiera puede contribuir: 
amigos, abuelos o parientes. 

Beneficios fiscales. Los retiros de dinero para 
educación (gastos de matrícula, libros y otros 
gastos educativos universitarios) no pagan 
impuestos. Además, cualquiera que contribuya 
al plan de ahorros de su hijo cumplirá los 
requisitos para un crédito fiscal estatal de  
hasta $1,000.

Depósitos automáticos. Si te gustaría 
comprometerte con regularidad al futuro 
de tu hijo, puedes programar un depósito 
automático de tu sueldo. ¡Ahorrar no podría 
ser más fácil!

Compra y ahorra. Inscríbete en Upromise 
en Upromise.com, y una parte del gasto 
diario familiar en artículos para el hogar y en 
restaurantes será depositada en tu plan  
de ahorro.

Transferencias sencillas. ¿Qué pasa si ahorras 
más de lo que tu hijo necesita? El beneficiario 
de la cuenta se puede cambiar fácilmente a un 
hermano o a otro pariente.

Recuerda involucrar a tu hijo en el ahorro. 
Ayuda a tu hijo a depositar la mitad de su 
dinero de cumpleaños en el Plan 529, o 
cómprale una alcancía como recordatorio visual 
de su cuenta de ahorros universitarios. Visita 
CollegeChoiceDirect.com para conocer más.

Conoce otros consejos sobre cómo ahorrar 
y pagar la universidad en LearnMoreIndiana.
org/cost.

Ciana cursa el 4.° grado en la Lincoln 
Elementary School. Quiere ir a la universidad 
y conoce la importancia de ahorrar para 
que pueda tener una buena educación 
universitaria.

Perfil estudiantil

¡Sigue en contacto todo 
el año con Learn More 
Indiana! Búscanos en 
Twitter @LearnMoreIN, 
en Facebook  
Facebook.com/LearnMoreIN  

o en YouTube  
YouTube.com/LearnMoreIN.

Learn More 
Indiana

Síguenos

Ahorrar para la  
Universidad es

tan fácil 
como decir
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 ¿Quieren ganar dinero para pagar los costos universitarios futuros? Usen 
esta revista para contestar las preguntas a continuación, pídanle a sus 
padres que firmen el compromiso y entréguenlo a su maestro. Te dará la 
oportunidad de ganar $529 para una cuenta del Plan de Ahorros Directos 
CollegeChoice 529. Se escogerá al azar un estudiante de cada grado (K-12) 
para recibir el premio. 

1. ¿En qué porcentaje se espera que las oportunidades laborales en el área de las ciencias de 
la salud crezcan para el 2022?   

2. Indica un tipo de título que puedes obtener en la universidad. 
 

3. ___________________________ y _________________________ son tipos de ayuda financiera 
que no necesitas devolver. Menciona una cosa que puedes hacer ahora que te ayude a 
obtener estos tipos de ayuda financiera. 

¡Atención estudiantes!

Me comprometo a esforzarme al máximo en la escuela, a pensar en las carreras de 
mayor crecimiento en Indiana y a comenzar a ahorrar para mi universidad desde 
ahora. ¡Si hago estas tres cosas, sé que estaré más preparado para el futuro!

Nombre del Estudiante 

Grado 

Escuela 

Dirección de correo electrónico 

Firma del Padre o Tutor 

¿Quieren ganar dinero para su escuela?
Reúnan estas inscripciones de sus estudiantes 
y envíenlas a Learn More Indiana antes del 31 de 
diciembre de  2016. Las 10 escuelas que tengan 
el porcentaje más alto de inscripciones ganarán 
$1,000 para apoyar a sus estudiantes a prepararse 
para la universidad y sus carreras. Incluyan con las 
inscripciones de sus estudiantes, una breve descripción 
de la forma en que usan las revistas de Learn More 
en sus salones de clase y agreguen nuestro sitio web 
(LearnMoreIndiana.org) a su página de inicio del sitio 
web de su escuela.

Por favor incluyan el nombre de la escuela y los 
datos de contacto del maestro en su presentación. 
¿Tienes dudas? Mándanos un correo a contests@
LearnMoreIndiana.org.

¡Atención maestros!

Visita 
LearnMoreIndiana.org  

y encuentra más consejos útiles 
y actividades para estudiantes 

de todas las edades. 


