
 
 
 
Estimado/a <FIRST NAME>, 
 
¡Felicidades! Has 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 2022. 
 

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

 
El último año de la secundaria pasa rápidamente y estos recursos te pueden ayudar a 
escoger la escuela que quieres atender: 
 

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

• Habla con adultos de confianza 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.  

 
Cuando estás listo/a para hacer tu decisión, somete tu aplicación/es por medio del sitio 
Apply Idaho, que es la aplicación gratis de Idaho. Puedes responder a esta invitación 
hasta el 30 de junio 2022. 
 
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. 
  
 
 

  
Kurt Liebich, President  
Idaho State Board of Education  
 
 

https://nextsteps.idaho.gov/colleges/college-of-eastern-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/idaho-state-university
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/college-of-southern-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/lewis-clark-state-college
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/college-of-western-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/north-idaho-college
https://nextsteps.idaho.gov/colleges


 
 
Estimado/a <FIRSTNAME>, 
 
 
¡Felicidades! Has 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 2022. 
 

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                                             

 
El último año de la secundaria pasa rápidamente y estos recursos te pueden ayudar a 
escoger la escuela que quieres atender: 
 

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

• Habla con adultos de confianza 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.  

 
Cuando estás listo/a para hacer tu decisión, somete tu aplicación/es por medio del sitio 
Apply Idaho, que es la aplicación gratis de Idaho. Puedes responder a esta invitación 
hasta el 30 de junio 2022. 
 
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. 
  
  

  
Kurt Liebich, President  
Idaho State Board of Education  
 
 

https://nextsteps.idaho.gov/colleges/boise-state-university
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/idaho-state-university
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/college-of-eastern-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/lewis-clark-state-college
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/college-of-southern-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/north-idaho-college
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/college-of-western-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges/university-of-idaho
https://nextsteps.idaho.gov/colleges

