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Departamento de Orientación y Consejería 
Escuela Intermedia y Superior 

 
5 de diciembre de 2016. 
 
Estimados padres o tutores legales de duodécimo grado: 
 
La solicitud de la Universidad de Puerto Rico está disponible a través de la página 
www.upr.edu/admisiones. La misma estará abierta hasta el 31 de enero de 2017.  
 
Se ha orientado a los estudiantes acerca de los aspectos a tomar en consideración 
al completar la misma: 
 

1. Haber calculado el Índice General de Solicitud (IGS) con el 
promedio general de escuela superior y las puntuaciones del 
PEAU (parte de Aptitud Verbal y Aptitud Matemática) o SAT (solo 
se considera si se tomaron los Subject Test de Spanish, English Lit. 
y Math Level I o II). Puede ser a través de la página o conmigo en 
la oficina. 

2. Compararlo con el IGS disponible correspondiente al proceso de 
admisión del 2016 para evaluar los programas que se pueden 
tomar en consideración al solicitar. 

3. Se pueden seleccionar entre las siguientes opciones: 3 programas 
diferentes en un mismo recinto y/o misma facultad, el mismo 
programa en tres recintos diferentes o diferentes programas en 
diferentes recintos. 

4. Es altamente recomendable que completen las tres alternativas 
aunque tengan el índice para la primera y se deben indicar en 
orden de preferencia. 

5. Una vez completada la solicitud se debe imprimir la confirmación 
enviada al correo electrónico indicando las alternativas 
seleccionadas y entregarlo a la Sra. Iraida Quiñones. 
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Es un proceso sencillo que el estudiante podrá completar por su cuenta. Sin 
embargo, estaremos ofreciendo la oportunidad de completarla en el salón 301, 
los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2:15pm a 3:00pm para el que esté interesado en 
llenarla con nuestra asistencia. Para esto deben cumplir con los siguientes  
requisitos:  
 

1. Anotarse en el listado del día que el estudiante le interese en la oficina de 
Orientación (limitado a 12 estudiantes por día). 

2. Entregarme completada la autorización que se incluye.  
3. Necesita tener consigo la siguiente información: 

a) número de Seguro Social (completo), 
b) teléfonos de contacto 
c) ocupación y nivel de educación más alto de la madre y el padre. 
d) ingreso familiar estimado y cantidad de dependientes 

 
De tener alguna duda o pregunta pueden comunicarse al 787-721-4540 o 
ilaurido@perpetuoangels.org. 
 
Cordialmente, 
 
Ivelisse Laurido 
Consejera 
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Departamento de Orientación y Consejería 

Escuela Intermedia y Superior 
 
 

Autorización para llenar solicitud de la Universidad de Puerto Rico en 
la escuela. 
 
Nombre y apellido del estudiante (letra de molde):_____________________________________ 
 
Nombre y apellido del padre o madre (letra de molde):_________________________________ 
 
Firma del padre, madre o tutor legal: __________________________________________ 
 
 
Alternativas de recintos a solicitar: 
 
1.___________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________ 
 
3.____________________________________________________________ 
 
 
Autorizo a mi hijo(a) a completar la solicitud de la Universidad de Puerto Rico en el salón 301. 
Entiendo que para poder participar del mismo tiene que llevar consigo la información 
solicitada en la carta. Entiendo que la decisión de admisión estará basada en las alternativas 
indicadas y la Oficina de Admisiones de la Universidad de Puerto Rico. 
 
 
 
Firma del padre o madre:____________________________________  
 
 

          


