Washington-Liberty High School
Campus Visit Checklist

Gather information
• Research online before your go- use Family Connections
• Arrange and prepare for the visit
• Visit Admissions
• Take part in group information session
• Pick up financial aid information
• Interview with an admissions representative
• Sit in on a class
• Talk to students
• Talk to professors in your chosen major
• Talk to coaches
• Get the names and business cards of people you meet
Explore the Campus
• Take the campus tour
• Check out the freshmen dorms
• Visit the dining hall, fitness center, library, career center, bookstore
• Wander around the campus
• Get a feel for the character of the campus
• Have a meal in the dining hall and another in the surrounding community
• Visit the surrounding community
Learn what is happening on campus
• Follow them on twitter
• Listen to the college radio station
• Read the student newspaper
• Scan bulletin boards
• Watch student newscasts
• Browse the school’s website
• Attend an event
Find out requirements for admission
• High school program of study- minimums/AP/Dual Enrollment
• Grades/GPA
• Standardized test scores- ACT, SAT, SAT Subject tests, APs
• Extracurricular activities/Work experience/Community Service
• Supplemental information: transcript, recommendations, secondary school report, resume, portfolio
• Personal statement/Essays/short answers
• Deadlines
• Do you need to apply early to be considered for merit-based scholarships?

Ask Admissions:
• What is the typical class size?
• What is student to faculty ratio?
• What is the freshmen retention rate?
• What percentage of applicants were accepted last year?
• Does the school provide tutors?
• What is the quality of faculty advising?
• Is housing guaranteed all four years?
• Are there fraternities and sororities?
• How is the student spirit; turnout at sporting events?
• Is the student body diverse?
• Can freshmen have cars?
• What does the college do to ensure graduates get good jobs?
Ask Students:
• What are the best reasons to go here?
• What is it like to go from high school to college?
• What happens on campus on the weekends?
• What do you love about this college?
• Why did you choose your major?
• Do you feel they are preparing you well for the real world?
Ask Professors:
• What are the best reasons to go here?
• Can a student be mentored by professors?
• How does a student have access to professors outside of class?
• How many students do research?
• What do you do to prepare your students for the job market?
Ask Financial Aid:
• What is the total cost of attendance?
• How much do students owe on average when they graduate?
• How many freshmen receive aid?
• What is the average income of graduates in my chosen major?
• How long does it take students to get their degree?
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Washington-Liberty High School
Lista de visita en un campus universitario

Reúne información
• Investiga por internet antes de ir, usa Naviance Student
• Organízate y prepara la visita.
• Admisión de visitas
• Participar en la sesión de información grupal.
• Recoger información de ayuda financiera.
• Entrevista con un representante de admisiones
• Siéntate en una clase
• Habla con los estudiantes
• Habla con los profesores en tu especialidad elegida
• Habla con los entrenadores
• Obten los nombres y tarjetas de presentación de las personas que conozcas.
Explora el campus
• Toma el tour del campus
• Echa un vistazo a los dormitorios de estudiantes de primer año
• Visita el comedor, gimnasio, biblioteca, centro de carreras, librería
• Pasea por el campus
• Ten una idea del carácter del campus
• Come en el comedor y otro en la comunidad que rodea el campus.
• Visita a la comunidad que rodea el campus
Aprende lo que está pasando en el campus.
• Síguelos en Twitter
• Escucha la estación de radio de la universidad
• Lee el periódico estudiantil.
• Escanea tableros de anuncios
• Ve noticias de los estudiantes
• Navega la página de internet de la universidad
• Asiste un evento
Descubre los requisitos de admisión.
• Programa de estudios de la escuela secundaria - mínimos / AP / Dual Enrollment
• Calificaciones / GPA
• Resultados de exámenes estandarizados - ACT, SAT, SAT Examen de materias, APs
• Actividades extracurriculares / Experiencia laboral / Servicio comunitario
• Información complementaria: transcripción, recomendaciones, informe de la escuela secundaria,
currículum, portafolio
• Declaración personal / ensayos / respuestas cortas.
• Plazos
• ¿Necesitas presentar una solicitud temprana para ser considerado para becas basadas en méritos?

Pregunta a admisiones:
• ¿Cuál es el tamaño típico de una clase?
• ¿Cuál es la proporción entre estudiantes y profesores?
• ¿Cuál es la tasa de retención de estudiantes de primer año?
• ¿Qué porcentaje de solicitantes fueron aceptados el año pasado?
• ¿La escuela proporciona tutores?
• ¿Cuál es la calidad del asesoramiento docente?
• ¿La vivienda está garantizada los cuatro años?
• ¿Hay fraternidades y hermandades?
• ¿Cómo es el cuerpo estudiantil? ¿Participación en eventos deportivos?
• ¿El cuerpo estudiantil es diverso?
• ¿Los estudiantes de primer año pueden tener autos?
• ¿Qué hace la universidad para garantizar que los graduados obtengan
buenos empleos?
Pregunta a los estudiantes:
• ¿Cuáles son las mejores razones para venir aquí?
• ¿Cómo es ir de la escuela secundaria a la universidad?
• ¿Qué pasa en el campus los fines de semana?
• ¿Qué te gusta de esta universidad?
• ¿Por qué escogiste tu carrera?
• ¿Sientes que te están preparando bien para el mundo real?
Pregunta a los profesores:
• ¿Cuáles son las mejores razones para venir aquí?
• ¿Puede un estudiante ser asesorado por profesores?
• ¿Cómo tiene un estudiante acceso a profesores fuera de clase?
• ¿Cuántos estudiantes hacen trabajos de investigaciones?
• ¿Qué haces para preparar a tus estudiantes para el mercado laboral?
Preguntas sobre ayuda financiera:
• ¿Cuál es el costo total de asistencia?
• ¿Cuánto deben los estudiantes en promedio cuando se gradúan?
• ¿Cuántos estudiantes de primer año reciben ayuda?
• ¿Cuál es el ingreso promedio de los graduados en mi especialidad
elegida?
• ¿Cuánto tiempo les toma a los estudiantes obtener su título?
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