
 

 
 

650 West State Street, 3rd Floor, Boise, ID 83702      |      (208) 334-2270 
 

 
 
 
Estimado/a <FIRSTNAME> 

¡Felicidades! Haz cumplido con los requisitos de admisión y serás admitido en cualquiera de los 
siguientes colegios y universidades públicas de Idaho para el semestre de otoño de 2021. 

Boise State University Idaho State University   
College of Eastern Idaho Lewis-Clark State College 
College of Southern Idaho North Idaho College 
College of Western Idaho University of Idaho                                             

 
Haz oficial tu oferta de aceptación antes del 30 de junio 2021 utilizando el sitio Apply Idaho para 
aplicar a la/s escuela/s que quieras atender. 
 
Aquí hay algunos pasos siguientes importantes: 
 

• Visita el sitio Next Steps Idaho’s College Directory para aprender más sobre estas 
escuelas. 

• Habla con tu familia sobre las escuelas que sientes que son las mejores para ti.  
• Enséñale esta carta a tu consejero escolar y pregúntale sobre lo que sea que no 

entiendes.  
• Llena el formulario FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) lo más 

pronto posible.  La FAFSA abre el 1ro de octubre.  
• Utiliza el sitio Apply Idaho para enviar tu información a las escuelas que quieres atender. 

Puedes aplicar en una o más escuelas de Idaho en una aplicación gratis. 
 

El último año de la secundaria pasa rápidamente y los recursos del sitio Next Steps’ 12th Grade 
te puede ayudar durante todo el ano mientras planeas tu vida después de la secundaria. Usa la 
lista de sugerencias que puedes descargar para que te ayude mantener organizado/a. 
De parte de la junta de educación del estado de Idaho, te doy la bienvenida a la universidad y 
espero tenerte en uno de nuestros campus este otoño. 
 

 

Debbie Critchfield 
President 
Idaho State Board of Education 
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