Lista resumen de

visitas escolares
Usa esta lista y guía resumida para ayudarte a aprovechar al
máximo tu visita en persona a la escuela y resumir tus notas y
pensamientos sobre la experiencia.

Información de la escuela
Nombre: _____________________________________________________________________________________
Localidad / Dirección: ________________________________________________________________________
Información de contacto: ___________________________________________________________________
Fecha de visita: _______________________________________________________________________________
Costo estimado: _____________________________________________________________________________
Fecha límite para postularse: _________________________________________________________________

¿Por qué estás interesado/a en esta escuela?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

MOVE ONTO THE CHECKLIST ON the NEXT PAGE
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LISTA DE VISITA ESCOLAR

NOTAS / PENSAMIENTOS / IMPRESIONES

Hacer el tour oficial del campus

Explorar el campus por tu cuenta

Tomar muchas fotos

Visitar la oficina de admisiones
• Conocer a alguien allí
• Obtener su información de contacto
• Revisar los requisitos de admisión
• Revisar el proceso de solicitud
• Obtener información sobre ayuda
financiera
• BONUS: Completar una entrevista
con admisiones
Echar un vistazo a los clubes
• Deportes intramuros / de club,
fraternidades / hermandades, clubes
religiosos, clubes de minorías /
étnicas, banda / orquesta
Recopilar información de contacto
de personas para futuros contactos
relevantes para sus intereses o
aplicación.
• Profesorado, entrenadores
deportivos, estudiantes, consejeros

Talk to students on campus about their
experiences
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Visitar los dormitorios de estudiantes de
primer año
Visitar la biblioteca y encontrar libros relevantes para tus intereses / posible área
de estudio

Comer en el comedor u otra opción en /
cerca del campus

Visitar el Unión de Estudiantes

Visitar el gimnasio

Leer el periódico estudiantil

Asistir a una clase

Echa un vistazo a la comunidad circundante

Echa un vistazo a sus redes sociales
• Twitter
• Facebook
• Instagram
• Snapchat
• Otros
Otros:
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lista de pros y contras de visitas escolares
Durante tu recorrido, ¿cuáles encontraron los pros y los contras de esta universidad?

PROS (+)

CONTRAS (-)

Campus

Dormitorios

Matrícula / Ayuda
financiera

Cursos ofrecidos

Instalaciones

Comunidad
circundante

Otros
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preguntas de reflexión
Según lo que pudiste ver, ¿cuál es tu impresión general de este campus?

¿Tu visita te hizo cambiar de opinión sobre esta escuela? ¿De qué manera?

La parte más memorable de esta visita escolar:

Lo que menos me gusta de esta universidad / campus:

La sensación general que tuve al visitar esta universidad (marca una):
◊ Muy positiva - Podría sentirme como en casa aquí.
◊ Sólida - ¡Voy a solicitar!
◊ OK - Hay algunas cosas que no me gustaron.
◊ Mala - ¡Definitivamente no es para mí!
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