
 

Adultos que Trabajan  
 

 
Universidad Abierta 

La mayoría de los CSU, UC y otras escuelas privadas 
proporcionan a los estudiantes la oportunidad de 
inscribirse en cursos universitarios sin estar 
oficialmente admitidos.  Los estudiantes pueden tomar 
los cursos listados en los programas de clases.  Las 
clases se ofrecen en línea, en las tardes y los fines de 
semana.  La mayoría de estos cursos cuentan para el 
título de su elección, sin embargo cada universidad 
tiene diferentes estándares de terminación y el 
máximo número de unidades que un estudiante puede 
tomar a través de la Universidad Abierta difiere por 
universidad. 

 
      
  
 
 
 
 

 
Clases en línea 

Las clases en línea son una manera flexible y 
conveniente para que los adultos que trabajan 
y cuidan a sus hijos puedan obtener un título.  
Estas clases ofrecen horarios flexibles para los 
adultos que trabajan en empleos de medio 
tiempo o de tiempo completo y las clases en 
línea les permiten hacer asignaciones a su 
propio ritmo, así que pueden trabajar alrededor 
de los horarios familiares y sus necesidades.  
Con la conveniencia de las clases en línea, un 
estudiante no necesita estar en el salón de 
clases, reduciendo los gastos de transporte y el 
tiempo, ya que puede seguir el curso desde 
casa. Algunas clases en línea también pueden 
costar menos, ya que puede ser que no se 
requieran los libros de texto, pues la mayoría 
de los materiales se proporcionan en línea.

 

Asistencia Financiera  
La ayuda federal para los estudiantes y las becas no tienen restricción de edad.   Algunas becas son 
específicamente ofrecidas para estudiantes de 30 años o mayores.  Aún cuando algunas escuelas no 
proporcionan ayuda financiera para el título de licenciatura, hay escuelas que dispensan de esta 
restricción a los adultos que regresan a buscar el título de una segunda licenciatura con el fin de 
prepararlos para un cambio en su carrera. 
 

 

6 Maneras de Ahorrar con la Educación Continua  
1. Becas objetivo – Están diseñadas para adultos, más que para estudiantes de preparatoria.  
2. Use su experiencia - Si usted ha estado en una profesión u ocupación por muchos años, su 

experiencia puede tal vez obtenerle algunos créditos que le apoyen en la obtención de su 
licenciatura. 

3. Pasar la Etiqueta - Algunas empresas ofrecen patrocinar las colegiaturas. . Las empresas pagarán 
parte de su colegiatura si usted decide volver a la escuela.   

4. Descuentos - Algunos estados ofrecen exención de colegiaturas a personas mayores de los 60 a 65 
años.  

5. Las becas en su campo - Algunas becas se enfocan hacia un campo específico.   Si puede demostrar 
experiencia en ese campo, sus oportunidades de obtener esa beca son más altas. 

6. Canjear estando en servicio - La ley sobre la Asistencia Educativa para los Veteranos de las Fuerzas 
armadas posterior al 11 de septiembre dará a aquellos que sirvieron activamente en servicio militar 
el 11 de Septiembre de 2011 y después, acceso a la asistencia educativa para veteranos hasta por 
15 años posteriores al servicio. 



 

 

Instituciones Educativas Privadas 
 

 
Consejos para encontrar la mejor escuela para usted  

• Asegúrese de que la escuela esté acreditada.  Los cuerpos acreditadores que cubren las regiones 
específicas en los Estados Unidos son generalmente los más respetados y reconocidos.   

• Pregunte a la escuela: ¿cuál es el porcentaje de estudiantes recibidos del programa sobre el que está 
interesado y que son contratados, así como cuánto tiempo les toma encontrar trabajo?  

• Encuentre estudiantes actuales y antiguos y pídales su opinión.  ¿Encontraron el trabajo que 
deseaban?  La escuela debe ser capaz de ponerlo en contacto con alguien que ha sido exitoso en su 
campo.  

• Pregunte a los reclutadores si el crédito de sus colegios se transferirá a otras escuelas.   
• Si ha elegido una escuela privada, asegúrese de investigar en algunas otras escuelas y compare los 

costos.  Luego, elija la que se adapte mejor a sus necesidades. 
 

 
Ayuda Financiera en Escuelas Privadas  

• Las escuelas privadas tienen incentivos para ayudar a los alumnos a obtener Becas Pell.  
• Los alumnos de las escuelas privadas reciben en promedio $1,649 más que los estudiantes que 

asisten a colegios de la comunidad.  
 

 
Las escuelas privadas y el enfoque de los alumnos  

• La mayoría de las escuelas privadas ofrecen programas de cursos que se adaptan a la vida de los 
alumnos.  Ya que la mayoría de los estudiantes trabajan, las escuelas hacen su mejor intento para 
adaptarse al horario de los alumnos.  

• Las escuelas tales como la University Of Phoenix (Universidad de Phoenix) establecen un plan de 
cursos completo para los alumnos en todo el camino hasta su graduación.  Este sistema permite a los 
estudiantes planear sus vidas alrededor de su horario.  

• En las grandes áreas urbanas, las escuelas como la DeVry esperan hasta las 10 de la mañana para 
comenzar su día, debido a los pesados desplazamientos matutinos.  

• Una vez que los estudiantes están inscritos, las escuelas trabajan duro para mantenerlos en su 
institución.  En la University of Phoenix (Universidad de Phoenix), si un estudiante se ausenta o tiene 
problemas, el profesor se pone en contacto con uno de los tres consejeros que son parte de su 
“equipo de graduación”.  Estos consejeros ayudan a los estudiantes durante su inscripción en la 
escuela.  
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