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BOLETÍN DEL PROGRAMA LATINO DE EXTENSIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

	  

CÓMO	  PREPARARSE	  PARA	  LA	  UNIVERSIDAD	  
Por Antonio Alba Meraz, Educador de Extensión 

¿Es usted padre/madre de un estudiante en el 

grado 11 (en inglés junior year) o en el 12 (en 

inglés senior year) que quiere asistir a la 

universidad? Se deben tener en cuenta muchas 

cosas, pero antes que nada— hable con su 

hijo/a. Hágale preguntas como por ejemplo: 

“¿Por qué quieres ir a la universidad?”; “¿En qué 

manera asistir a la universidad te ayudará a 

lograr lo que quieres en la vida?”  

El tomarse el tiempo para explorar lo que su 

hijo/a desea y sus motivaciones les servirá a  

ambos a ponerse metas y a actuar para lograr 

esas metas.  

Lo primero que debe hacer su hijo/a es tomar 

clases en la preparatoria que lo/la prepararán 

de la mejor manera para la universidad. Su 

hijo/a deberἱa preguntar cuáles son las 

materias universitarias que puede tomar 

mientras aún está en la preparatoria. 

Al mismo tiempo, investigue con su hijo/a las 

diferentes universidades y visἱtelas, si es 

posible, para decidir cuáles son las más 

adecuadas y alcanzables. Si usted necesita 

ayuda para pagar la universidad, busque ayuda 

financiera y becas.  

                        (continúa en la siguiente página)  
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Luego, su hijo/a debe presentar las solicitud de 

ingreso en las universidades que más le 

interesa. Su hijo/a también deberἱa tomar uno o 

dos examenes más usados para el ingreso a las 

universidades en los Estados Unidos, el 

Scholastic Assessment Test (por su sigla en 

inglés SAT) y el American College Testing (por 

su sigla en inglés ACT). 

Hay mucho más, desde luego, para prepararse 

para la universidad. Pero, ¡no se preocupe! El 

consejero/la consejera escolar y profesores de 

su hijo/a le ayudará a ver y organizar todo lo 

que debe considerar y las opciones 

universitarias.  

Para mayor información sobre cómo elegir una 

universidad en Minnesota, lea esta guἱa 

publicada por Minnesota Office of Higher 

Education: https://www.ohe.state.mn.us/pdf/ 

ChoosingACollege.pdf (sólo en inglés).  

MANTÉNGASE	  SEGURO	  Y	  ABRIGADO—	  Y	  
AHORRE	  DINERO	  TAMBIÉN	  	  
Por Lori Hendrickson, Educadora de Extensión  

A medida que se acerca el invierno, 

necesitamos pensar en las cosas que debemos 

hacer para mantenernos seguros y abrigados en 

el hogar, como también necesitamos ahorrar 

dinero en la cuenta de energἱa por la 

calefacción. Siga los siguientes consejos:  

� Ponga su termostato a 68 grados mientras 
está despierto y más bajo cuando esté 
dormido o fuera de la casa. Según la página 
web energy.gov, usted puede ahorrar entre 
un 5 y un 15 por ciento al aňo en la cuenta 
de energἱa al bajar su termostato entre 10 a 
15 grados durante 8 horas. También puede 
ahorrar energἱa cerrando las habitaciones 
que no utiliza.  

� Tenga a mano mantas, bolsas de dormir y 
abrigos gruesos de invierno en caso que se 
corte la electricidad.  

� Use calzoncillos largos debajo de su ropa. 
Tἱrese una manta sobre sus piernas. Use 
calcetines y pantuflas.  

� No utilice la estufa o el horno para calentar 
el ambiente. Esto no es seguro. Además de 
correr riesgo de incendio, el encender la 
hornalla de la estufa para calentar su casa 
puede producir envenenamiento por 
monóxido de carbono.  

� Los calefactores portátiles para habitación 
son una buena opción como fuente de calor 
adicional pero se los debe usar con cuidado. 
Asegúrese que su calefactor tenga un botón 
de encendido y apagado y que no tenga 
ningún elemento antideslumbrante. Nunca 
se debe poner el calefactor para habitación 
sobre un mueble o cerca del agua y se lo 
debe mantener por lo menos a tres pies de 
los muebles y cortinas. De la misma 
manera, nunca deje a los niňos ni a las 
mascotas sin supervisión cerca del 
calefactor para habitación.  

Para mayor información, mire las siguientes 

páginas web:  

� Mantenga su hogar caliente y seguro en el 
inverno — University of Minnesota 
Extension: http://z.umn.edu/ywr 

� Ahorre Energía — U.S. Department of 
Energy (energy.gov): http://energy.gov/ 
energysaver/downloads/ahorre-energ 

BUSQUE	  AYUDA	  PARA	  PAGAR	  SU	  CUENTA	  DE	  
ENERGÍA	  	  
Por Jose Lamas, Asociado de Programa 

Comunitario 

¿Se le está haciendo difἱcil pagar la cuenta de 

energἱa? Si es asἱ, hay una oficina en Minnesota 

que lo puede ayudar. Se llama Programa de 

asistencia para energἱa (en inglés Energy 

Assistance Program , y por su sigla en inglés 

EAP). La elegibilidad depende del ingreso del 

hogar. Se reciben las solicitudes entre el 1ro de 

octubre y el 31 de mayo con una nueva 

solicitud en septiembre. Es mejor presentar la 

solicitud temprano ya que los fondos pueden 

ser limitados y deberἱa solicitar ayuda antes del 

vencimiento de la factura o antes de quedarse 

sin energἱa.      (continúa en la siguiente página) 
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Siga los siguientes pasos para solicitar la ayuda 

de EAP para el periodo invernal 2015-2016: 

1. Mire el sitio web de EAP pon las directrices 
sobre la elegibilidad de EAP para ver si su 
hogar reúne los requisitos para recibir 
ayuda: 
http://mn.gov/commerce/energy/consumer
s/Financial-Resources/Energy-Assistance-
Program/ (sólo en inglés). 

2. Llame al 1-800-657-3710 para solicitar a su 
proveedor local una solicitud o descargue la 
aplicación del sitio web de EAP.  

3. Complete el formulario de solicitud y 
envἱelo a su proveedor de EAP local. Se 
mantiene toda su información privada. 
Puede encontrar la dirección y el número de 
teléfono de su proveedor de EAP local (por 
condado o gobierno tribual) en el sitio web 
de EAP. 

Para mayor información sobre la oficina de 

Energy Assistance Program en Minnesota, visite 

la página web de Bridge to Benefits: 

http://mn.bridgetobenefits.org/Energy_Assista

nce_Program_EAP2. 

SABÍA	  USTED	  QUE…	  
Los adultos pueden obtener un diploma de la 

preparatoria tomando clases del General 

Education Development (por su sigla en inglés 

GED) que se ofrecen gratuitamente en muchas 

comunidades en Minnesota. 

Encuentre el lugar más cercano de las próximas 

clases para el GED visitando la página web 

“Find classes for adults” que se encuentra en el 

sitio web de Minnesota Literacy Council: 

http://www.mnliteracy.org/ hotline. Una vez 

que entra en esta página, siga las instrucciones, 

marque los casilleros que correspondan y haga 

clic en “Search”. Esto le indicará los lugares 

más cercanos donde se enseňan las clases para 

el GED. Para información sobre el GED y otras 

clases en espaňol, llame al 1-800-222-1990 

(número gratuito). 

EL	  PROGRAMA	  DE	  ALIMENTACIÓN	  ESCOLAR	  
OFRECE	  COMIDAS	  A	  BAJO	  COSTO	  PARA	  LOS	  
NIÑOS	  QUE	  SON	  ELEGIBLES	  	  
Por Gabriela Burk, Especialista de Programa 

Comunitario  

A medida que sus hijos regresan a la escuela, 

verifique si ellos cumplen con los requisitos 

para recibir alimento gratuito o a costo 

reducido por medio de los programas National 

School Lunch y School Breakfast — llamados 

simplemente “School Meal Program” en 

Minnesota. 

Este programa, financiado por el gobierno 

federal, administrado por el Departamento de 

Educación de Minnesota paga por todo o parte 

del costo del almuerzo y desayuno en las 

escuelas primarias y secundarias públicas y 

privadas sin fines de lucro. Es posible que 

también participen en este programa School 

Meal Program las instituciones de cuidado 

infantil públicas y privadas residenciales sin 

fines de lucro.  

Todos los estudiantes de la primaria y 

secundaria (en inglés K-12) pueden comer las 

comidas por medio del School Meal Program, 

pero sus familias deben cumplir con cierto 

criterio de ingreso para calificar para las 

comidas gratuitas o a precio reducido. Puede 

recoger una solicitud para recibir comidas 

gratuitas o a precio reducido de la oficina de la 

escuela de su hijo/a. Aún si su hijo/a estuvo 

inscrito/a antes en este programa, usted debe 

completar una nueva solicitud todos los aňos.  

Para mayor información sobre el programa 

School Meal Program en Minnesota, visite la 

página web de Bridge to Benefits : 

http://mn.bridgetobenefits.org/School_Meal_Pr

ogram2#faq_fff93fdfd5cc4183ba6611841b5b5

baa (sólo en inglés). 
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¿QUÉ	  APRENDIERON	  LOS	  PARTICIPANTES?	  	  
Abriendo Puertas con la Educación Superior es 

un programa de 14 horas que ayuda a los 

padres y estudiantes a aprender acerca de la 

importancia de tener una educación después de 

la preparatoria o high school, y de cómo 

prepararse y financiar la educación superior.  

Aquí esta lo que algunos participantes 

aprendieron en talleres que se presentaron 

recientemente en Faribault, Dodge Center y St 

James: 

“Aprendἱ sobre lo importante que es ayudar y 

escuchar a nuestros hijos.”  

“Debo seguir en la escuela sin importar las 

barreras.” 

“Aprendi donde aplicar para la FAFSA, becas y 

préstamos.”  

 

“Aprendἱ que es sumamente importante saber 

manejar el dinero para no llegar a la quiebra.” 

Si usted está interesado en un taller de 

Abriendo Puertas con la Educación Superior, 

por favor contacte a Antonio Alba al 507-389-

6764 o correo electrónico: albam001@umn.edu. 

ACERCA	  DEL	  PERSONAL	  	  
El personal del Programa Financiero Latino de 

Extensión ayuda a inmigrantes recientes a 

Minnesota para entender el sistema financiero de 

los Estados Unidos, para que así ellos puedan 

abrir una cuenta de cheques, comprar una casa o 

rentar un apartamento, o enviar un hijo(a) a la 

universidad. Nuestro experimentado staff bilingüe 

da asistencia a Latinos residiendo en Minnesota a 

través de clases o asistencias personales. Para 

saber más y contactarnos visite:  

http://z.umn.edu/lfltsp. 

 

 

 

Extension Regional Office, Mankato 

1961 Premier Drive, Suite 110 

Mankato, MN 56001-6439 
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