RESUMEN DEL PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
Nuestro equipo está aquí para ayudarte durante tu proceso de solicitud de admisión. Los
siguientes son ocho puntos importantes para que empieces ese proceso, pero no dudes
en comunicarte con nosotros si tienes alguna duda o pregunta adicional, puedes llamar al
800.638.0700 o al 314.935.6000.
También puedes entrar a nuestro sitio web: admissions.wustl.edu.

1. SOLICITUD COMÚN O SOLICITUD DE LA
COALICIÓN

Washington University acepta la Solicitud Común o la
Solicitud de la Coalición y requiere un anexo adicional,
incluyendo un ensayo adicional. La Solicitud Común
está disponible en commonapp.org, y la Solicitud de
la Coalición está disponible en coalitionapp.org.

2. CUOTA DE SOLICITUD

Existe un cargo no reembolsable de $75. Puedes pagarlo
utilizando una tarjeta de crédito o solicitar una exención de
cargo cuando presentes tu solicitud.

3. MATERIALES ADICIONALES

Además de la solicitud de admisión y la cuota de
inscripción, debe presentar los siguientes materiales de
apoyo en los plazos establecidos: Informe escolar y
certificado oficial de calificaciones; evaluación del
profesorado; resultados de los exámenes de inglés TOEFL,
IELTS o Duolingo (para estudiantes cuya primera lengua
no es el inglés); y Portafolio (obligatorio para los aspirantes
a la Escuela de Arte y muy recomendable para los
aspirantes a la Escuela de Arquitectura). El portafolio debe
ser presentado usando SlideRoom. Todos los aspirantes
para las clases que inician en el otoño de 2021 tienen la
opción de presentar o no los resultados de las pruebas
estandarizadas con su solicitud.
Los solicitantes que elijan presentar los resultados de los
exámenes SAT o ACT se les pedirá que envíen los
resultados oficiales sólo si son admitidos y se inscriben.

4. INFORME DE MEDIO AÑO

El Informe de Medio Año es un componente
importante del proceso de evaluación. Tu asesor debe
enviarnos este formato y un certificado de
calificaciones actualizado lo más pronto posible
después del 1 de enero de 2021. Si estás solicitado la
Decisión Temprana I o II (Early Decision I o II), deberás
presentar las calificaciones del primer periodo (primer
trimestre o reporte de avance) para poder completar
tu solicitud.

5. WASHU PATHWAY

WashU Pathway s es la única fuente de información sobre
el estado de tu solicitud, incluyendo cualquier solicitud de
beca, y materiales de apoyo. También encontrarás un
enlace para comprobar el estado de tu solicitud de ayuda
financiera. A los pocos días de presentar tu solicitud,
recibirás instrucciones para tener acceso a WashU
Pathway a través de nuestro sitio web:
admissions.wustl.edu.

6. VIDEO OPCIONAL

Estamos emocionados de conocerte mejor. Una forma en
la que los solicitantes pueden compartir su historia es
enviando un video opcional de 90 segundos.
En WashU Pathway podrás encontrar las instrucciones para
hacerlo.

7. AYUDA FINANCIERA

Si quieres ser considerado para recibir ayuda financiera
basada en tus necesidades, deberás presentar una
solicitud por separado. Visita admissions.wustl.edu donde
podrás encontrar más información.

8. BECAS Y PROGRAMAS DE BECARIOS

Todos los estudiantes son automáticamente considerados
para la mayoría de nuestras becas académicas basadas en
el ensayo de WashU. Si deseas ser considerado para uno
de nuestros programas especiales de becas Danforth,
Ervin o Rodríguez, también deberás presentar solicitudes
por separado. No lo olvides, las solicitudes están
disponibles en WashU Pathway. Ve a admissions.wustl.edu
para encontrar fechas límite y más información al respecto.

9. INFORME O REPORTE FINAL

Los solicitantes que sean admitidos y que decidan
inscribirse en Washington University, deberán presentar un
Informe Final, que incluye sus calificaciones finales
oficiales. Si tu mismo reportaste los resultados de los
exámenes durante el proceso de solicitud, se te pedirá
que verifiques esos resultados con los resultados oficiales
de los exámenes.

