ADMISIÓN
Nuestra filosofía
Buscamos la próxima clase de
solucionadores de problemas resistentes,
soñadores intrépidos, buscadores de
diversión y triunfadores con visión de
futuro. Únase.
La admisión a nuestra universidad se
basa en varios factores, incluidos los
antecedentes académicos, la participación,
las habilidades y el liderazgo.

Nuestra revisión
integral
Todas las solicitudes reciben una
revisión integral. Esto significa que los
consejeros de admisión tienen en cuenta
todos los factores que influencian las
habilidades, la motivación y la disposición
a aprender de los estudiantes. Valoramos
los logros académicos, las actividades,
la participación y las dificultades y
éxitos académicos o personales que los
estudiantes comparten en su solicitud.

A UW-GREEN BAY

Evaluamos su preparación
para la universidad
revisando lo siguiente:
Expedientes oficiales de la escuela secundaria:
Unidades mínimas preparatorias para la universidad
(una unidad normalmente corresponde a un año de estudios secundarios)
• Inglés: 4 unidades
• Matemática: 3 unidades
• Ciencia: 3 unidades
• Estudios Sociales: 3 unidades
• Otras actividades: 4 unidades
Tendencias de rigor y GPA
Tomar cursos desafiantes durante la escuela secundaria es uno de
los mejores indicadores de que un estudiante tendrá éxito en el nivel
universitario. Examinaremos las tendencias a lo largo del tiempo y a
través de las áreas de las asignaturas.

Resultados del ACT y SAT (opcional):
Proporcionar los resultados del ACT o SAT es opcional; se puede
revisar la admisión de los estudiantes en UW-Green Bay sin
proporcionar los resultados de los exámenes. Sin embargo, animamos
a los estudiantes a presentar los resultados del ACT o SAT, ya que
a menudo se utilizan para la selección de los becarios, los requisitos
previos, los requisitos principales y las decisiones sobre la ubicación.
Comprendemos que algunos estudiantes no puedan o no quieran
presentar los resultados de los exámenes. Si tiene preguntas sobre su
solicitud individual y las ventajas y desventajas de proporcionar los
resultados, póngase en contacto con nuestra oficina de admisiones
para contactarse con un consejero.
UW-Green Bay acepta los resultados del ACT o SAT de la organización
de pruebas y/o de los expedientes oficiales de la escuela secundaria de
los estudiantes.

Su solicitud
completa

Solicitud:

incluye lo siguiente:

• Información personal
• Ensayo, actividades e historial de trabajo

• Solicitud en línea del sistema UW

La información adicional que presente en la solicitud, como el ensayo, la
lista de actividades y el historial de trabajo le ofrece al comité de revisión
de admisiones un panorama completo de quién es como estudiante y como
persona. Es su oportunidad de contarnos su historia. Utilice este espacio
para mostrarnos sus habilidades, intereses, metas y pasos hacia el éxito.
También puede contarnos sobre el trabajo en equipo, la administración del
tiempo, la confianza y la dedicación a través de sus experiencias y logros.

• Tarifa de procesamiento de solicitud
(o exención de tarifas)
• Expedientes oficiales de la escuela
secundaria
• Resultados del ACT y SAT
(opcional)

Consulte al consejero de admisiones sobre cómo preparar esta parte
de su solicitud para dar lo mejor de usted cuando presente la solicitud.

CONTÁCTENOS

para resolver sus dudas sobre aplicar a UW-Green Bay:
920-465-2111

@

uwgb@uwgb.edu

Aplicar a
UW-Green Bay
Lista de
pendientes:
		
o Completar la solicitud en línea
del sistema UW
• Visitar apply.wisconsin.edu
o Presentar los expedientes
de la escuela secundaria

Muchos caminos hacia
UW-Green Bay.
Programa Gateways to Phoenix Success (GPS)
Iniciar la transición hacia la universidad puede ser algo desafiante, tanto
académica como física y socialmente. GPS puede ayudarle.
Gateways to Phoenix Success es un programa que emplea métodos
académicos comprobados para asegurar el éxito de los estudiantes de
primer año en UW-Green Bay. Los estudiantes en GPS se vuelven parte
de la comunidad de aprendizaje con mentores y consejeros academicos y
profesores, y participan en programas académicos y sociales. Hay espacio
limitado en GPS debido al alto nivel de respaldo que proporciona. Hay
estudiantes que son admitidos directamente en el GPS, mientras que otros
eligen aplicar al programa. Obtendrá más información sobre oportunidades
para el GPS luego de su admisión a UW-Green Bay. Más información en
uwgb.edu/gps.

Su éxito, nuestros campus
Nos comprometemos a proporcionar un camino para todos los estudiantes
para asegurar el éxito académico en UW-Green Bay. Para algunos estudiantes,
el camino más exitoso involucrará comenzar su carrera universitaria en uno
de los campus de UW-Green Bay en Marinette, Manitowoc o Sheboygan.
Queremos que todos los estudiantes comiencen y finalicen como un Phoenix
para alcanzar las metas para su carrera, su pasión y sus intereses. Su consejero
puede ayudarlo a encontrar el camino adecuado.

¡Su consejero de admisiones está disponible
para ayudarlo! Contáctenos para resolver
sus dudas sobre aplicar a UW-Green Bay:

WWW.UWGB.EDU/APPLY

CONTÁCTENOS
920-465-2111
@

uwgb@uwgb.edu

•P
 onerse en contacto con
la oficina de consejería de
la escuela secundaria para
presentar un expediente oficial
		O
• subir una copia guardada
de su expediente en su
solicitud del Sistema UW
o Presentar la tarifa de solicitud
de $25
• Se encuentran disponibles
las exenciones de tarifa de solicitud
Póngase en contacto con la oficina
de consejería de la escuela para
obtener más información.
o Envíe sus resultados del ACT y
SAT (opcional)
• Para solicitar sus resultados del
ACT, diríjase a ACTstudents.org
o llame al 319-337-1270.

CÓDIGO ACT

4688

• Para solicitar sus resultados del
SAT diríjase a collegeboard.com.

CÓDIGO SAT

1859

•S
 i los resultados del ACT/
SAT están enumerados en
su expediente de la escuela
secundaria, serán utilizados
para revisar su solicitud.
o Enviar carta de recomendación
(opcional)
Recomendamos completar los pasos
de la solicitud en el otoño de su
último año de escuela secundaria.

