
La educación superior puede ser complicada de entender, 
especialmente para los estudiantes de primera generación, los primeros 
en la familia que van a la universidad. Lo sabemos, y estamos aquí 
para ayudarlos a que entiendan cómo hacer la solicitud y seleccionar 
los cursos. Y aceptamos el 100% de solicitudes que recibimos, sin 
importar la media de calificaciones, GPA, ni los exámenes, siempre que 
la solicitud incluya un expediente de notas oficial.

¿ESTÁS PENSANDO EN HACER LA SOLICITUD? ¡ES GRATIS! 

Vamos a necesitar lo siguiente:
• Solicitud del sistema UW: apply.wisconsin.edu
• Tu expediente académico de la preparatoria o bachillerato
• Los puntajes de tus exámenes (opcional)

Para más información: uww.edu/rock/apply

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL CAMPUS?

Visitar el campus es la mejor manera de ver en primera persona 
de qué se trata todo esto. Para hacer un recorrido, puedes pasar 
por el campus cualquier martes a las 2 p.m., llamar al Centro de 
Soluciones Warhawk al 608-758-6541 o enviar un correo electrónico 
a uwwrockinfo@uww.edu. Te haremos algunas preguntas para 
ayudarnos a adaptar la visita a tus intereses. Para obtener más 
información, visita uww.edu/tour.

UW-Whitewater en el Condado de Rock • 101 Hyatt Smith Hall 2909, Kellogg 
Ave, Janesville, WI 53546 • 608-758-6541 • uwwrockinfo@uww.edu

El aviso de No Discriminación de UW-Whitewater se puede encontrar en: uww-public.
courseleaf.comn /egreal-information/academic-legal-policies/#nondiscriminationStatu
espoliciestext.

La Coordinadora de Título IX es Vicki Schreiber (Recursos Humanos y Diversidad), Hyer 
330, 800 W. Main St., Whitewater, WI 53190 • schreiberv@uww.edu • 262-472-1024

 Las estadísticas del Informe Anual de Seguridad y del Reporte contra Incendios 
están disponibles a través de los Servicios de Policía de UW-Whitewater: uww.edu/
adminaffairs/police.

¿YA ESTÁS ADMITIDO? PRÓXIMOS PASOS:

• Regístrate para el Warhawks SOAR (Orientación, Asesoramiento y Registro 
de Estudiantes) para inscribirte en las clases

• Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), 
la puedes encontrar en fafsa.gov. Código FAFSA: 003926

Comienza tu contrato opcional de vivienda si quieres vivir en las 
residencias de nuestro campus de Whitewater. Para obtener más 
información, visita uww.edu/housing.

SITIO WEB EN ESPAÑOL 

UW-Whitewater cuenta con un sitio web en español con enlaces digitales 
y para imprimirse cuyo fin es asistir a futuros estudiantes y a sus 
familias en su búsqueda de información sobre la universidad, el proceso 
de admisiones, y la mejor forma de integrarse a la familia Warhawk: 
uww.edu/espanol

Los estudiantes que forman parte del gobierno estudiantil 
en UW-Whitewater en el Condado de Rock posan frente a 
un nuevo mural que refleja la diversidad del campus.
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“En mi primer año, fue muy fácil establecer conexiones con mis profesores 
porque el tamaño de las clases era similar al de la prepa. Me involucré con 
Latinos Unidos y eso me ayudó a conectarme con más gente”.

Sammy Olvera, de Janesville, 
dijo que su consejero la ayudó a 
darse cuenta de cómo convertir 
las clases que le gustaban en 
una especialización. Ahora está 
en UW-Whitewater estudiando 
educación física.

uwwhitewateratrockcounty uwrockcounty



En URock, encontrarás cientos de programas de alta calidad 
impartidos por profesores del Sistema UW. Nuestros estudiantes 
pueden obtener su licenciatura sin salir del área del condado de 
Rock. Pueden incluso obtener un título de enfermería, BSN, de 
Edgewood College o una licenciatura en ingeniería mecánica o 
eléctrica de UW-Platteville, aquí mismo en nuestro campus. También 
ofrecemos una licenciatura completamente en línea, Artes y Ciencias 
Aplicadas, que permite obtener rápidamente el título necesario para 
avanzar en una carrera mientras estás trabajando y si ya tienes un 
título de una universidad técnica puedes traer TODOS tus créditos 
que sean transferibles.

Nuestro Programa de Transferencia Garantizada les asegura a los 
estudiantes la posibilidad, y la realidad, de transferirse a cualquier 
campus en el sistema UW. Para obtener más información sobre las 
opciones de nuestro programa, visita uww.edu/rock.

APOYO AL ESTUDIANTE 

Nuestros estudiantes se benefician del Centro de Soluciones Warhawk, 
donde pueden encontrar respuestas a sus preguntas, asesoramiento 
individual y una variedad de programas académicos y organizaciones 
estudiantiles que les permiten conectarse entre ellos y alcanzar su 
máximo potencial. Entre otros recursos cuenta con:

• Asesoramiento individual y mentores

• Servicios del Centro de Salud y Asesoramiento

• Apoyo del Centro para Estudiantes con Discapacidades, para estudiantes 
con necesidades de salud mental, discapacidades de aprendizaje y 
no visibles, trastorno del espectro autista y discapacidades auditivas, 
visuales y de movilidad

• Multitud de formas de participar en ambos campus, incluidas 
organizaciones estudiantiles, competiciones deportivas internas y 
empleo en el campus

• Opción de vivir en las residencias en el campus de Whitewater, con un 
servicio de transporte gratuito que conecta los dos campus
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Plan de alojamiento 
y comida

COSTOS 
TOTALES

Campus del Condado 
de Rock (residente 

de Wisconsin)
$2,649 ------------ $2,649

Campus del Condado 
de Rock (residente de 
Wisconsin), viviendo 

en el campus de 
Whitewater

$2,649 $3,520 $6,169

¡Bienvenidos, futuros estudiantes! Nos entusiasma que estés pensando 
venir con nosotros a UW-Whitewater en el Condado de Rock.

Sabemos que URock va a ser la piedra de base para tu futuro. 
La Facultad de Estudios Integrados combina las ventajas de una 
universidad pequeña con los recursos del Sistema de la Universidad 
de Wisconsin, reconocidos a nivel mundial. Puedes completar una 
diplomatura de dos años, es decir un grado de Asociado en Artes y 
Ciencias (AAS), diseñada para prepararte para la siguiente etapa de tu 
trayectoria académica o profesional, mientras continúas trabajando o 
simplemente te quedas cerca de casa. 

Si decides que lo que necesitas es una licenciatura de 4 años, te 
ayudaremos a transferirte sin problemas a nuestro campus de 
Whitewater o a cualquier otra universidad del Sistema UW que 
consideres que es la mejor opción para ti, incluida UW-Madison. 

Empieza aquí y llega a cualquier parte. Permítenos mostrarte todas las 
maneras en que perteneces a URock.

En UW-Whitewater en Rock County, obtendrás un título con la calidad 
y el reconocimiento de la Universidad de Wisconsin y ahorrarás miles 
de dólares en esos dos años. La flexibilidad del horario de los cursos 
está específicamente diseñada para nuestros estudiantes, muchos de 
los cuales trabajan a tiempo completo o de medio tiempo mientras 
avanzan en sus estudios.

OPCIONES DE BECAS

Los estudiantes de URock disponen de varias opciones de becas que 
están conectadas a cada campus específico. Este año, el 100% de los 
estudiantes que solicitaron becas recibieron una. Para obtener más 
información, visita uww.edu/rock/students/scholarships. 

Los estudiantes del Condado de Rock que cumplan con los criterios 
pueden solicitar becas para el campus de Whitewater. Visita  
uww.edu/scholarships para saber más.

Los estudiantes 
se animan unos 
a otros durante 
los juegos en el 
Festival de Otoño 
en el campus del 
Condado de Rock.

“URock fue una gran opción para mí: está a 12 minutos de mi casa y 
es asequible. Hice una prepa o bachillerato no tradicional y sé que los 
entornos de aprendizaje más pequeños me ayudan a crecer”.

Nick Jacobus, de Janesville, 
obtuvo una diplomatura en 
URock y ahora está en  
UW-Whitewater, terminando 
su licenciatura en ciencias 
políticas.

“Aprendí a ser estudiante universitaria en URock. Ahora estoy en camino 
a estudiar salud global, y sé que estoy lista”.

Ashley Hansen, de Walworth, pudo 
mantener sus planes con el apoyo 
adicional de los profesores y el 
personal, que también la ayudaron 
a transferirse a UW-Madison.
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La educación superior puede ser complicada de entender, 
especialmente para los estudiantes de primera generación, los primeros 
en la familia que van a la universidad. Lo sabemos, y estamos aquí 
para ayudarlos a que entiendan cómo hacer la solicitud y seleccionar 
los cursos. Y aceptamos el 100% de solicitudes que recibimos, sin 
importar la media de calificaciones, GPA, ni los exámenes, siempre que 
la solicitud incluya un expediente de notas oficial.

¿ESTÁS PENSANDO EN HACER LA SOLICITUD? ¡ES GRATIS! 

Vamos a necesitar lo siguiente:
• Solicitud del sistema UW: apply.wisconsin.edu
• Tu expediente académico de la preparatoria o bachillerato
• Los puntajes de tus exámenes (opcional)

Para más información: uww.edu/rock/apply

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL CAMPUS?

Visitar el campus es la mejor manera de ver en primera persona 
de qué se trata todo esto. Para hacer un recorrido, puedes pasar 
por el campus cualquier martes a las 2 p.m., llamar al Centro de 
Soluciones Warhawk al 608-758-6541 o enviar un correo electrónico 
a uwwrockinfo@uww.edu. Te haremos algunas preguntas para 
ayudarnos a adaptar la visita a tus intereses. Para obtener más 
información, visita uww.edu/tour.

UW-Whitewater en el Condado de Rock • 101 Hyatt Smith Hall 2909, Kellogg 
Ave, Janesville, WI 53546 • 608-758-6541 • uwwrockinfo@uww.edu

El aviso de No Discriminación de UW-Whitewater se puede encontrar en: uww-public.
courseleaf.comn /egreal-information/academic-legal-policies/#nondiscriminationStatu
espoliciestext.

La Coordinadora de Título IX es Vicki Schreiber (Recursos Humanos y Diversidad), Hyer 
330, 800 W. Main St., Whitewater, WI 53190 • schreiberv@uww.edu • 262-472-1024

 Las estadísticas del Informe Anual de Seguridad y del Reporte contra Incendios 
están disponibles a través de los Servicios de Policía de UW-Whitewater: uww.edu/
adminaffairs/police.

¿YA ESTÁS ADMITIDO? PRÓXIMOS PASOS:

• Regístrate para el Warhawks SOAR (Orientación, Asesoramiento y Registro 
de Estudiantes) para inscribirte en las clases

• Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), 
la puedes encontrar en fafsa.gov. Código FAFSA: 003926

Comienza tu contrato opcional de vivienda si quieres vivir en las 
residencias de nuestro campus de Whitewater. Para obtener más 
información, visita uww.edu/housing.

SITIO WEB EN ESPAÑOL 

UW-Whitewater cuenta con un sitio web en español con enlaces digitales 
y para imprimirse cuyo fin es asistir a futuros estudiantes y a sus 
familias en su búsqueda de información sobre la universidad, el proceso 
de admisiones, y la mejor forma de integrarse a la familia Warhawk: 
uww.edu/espanol

Los estudiantes que forman parte del gobierno estudiantil 
en UW-Whitewater en el Condado de Rock posan frente a 
un nuevo mural que refleja la diversidad del campus.
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“En mi primer año, fue muy fácil establecer conexiones con mis profesores 
porque el tamaño de las clases era similar al de la prepa. Me involucré con 
Latinos Unidos y eso me ayudó a conectarme con más gente”.

Sammy Olvera, de Janesville, 
dijo que su consejero la ayudó a 
darse cuenta de cómo convertir 
las clases que le gustaban en 
una especialización. Ahora está 
en UW-Whitewater estudiando 
educación física.

uwwhitewateratrockcounty uwrockcounty



La educación superior puede ser complicada de entender, 
especialmente para los estudiantes de primera generación, los primeros 
en la familia que van a la universidad. Lo sabemos, y estamos aquí 
para ayudarlos a que entiendan cómo hacer la solicitud y seleccionar 
los cursos. Y aceptamos el 100% de solicitudes que recibimos, sin 
importar la media de calificaciones, GPA, ni los exámenes, siempre que 
la solicitud incluya un expediente de notas oficial.

¿ESTÁS PENSANDO EN HACER LA SOLICITUD? ¡ES GRATIS! 

Vamos a necesitar lo siguiente:
• Solicitud del sistema UW: apply.wisconsin.edu
• Tu expediente académico de la preparatoria o bachillerato
• Los puntajes de tus exámenes (opcional)

Para más información: uww.edu/rock/apply

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL CAMPUS?

Visitar el campus es la mejor manera de ver en primera persona 
de qué se trata todo esto. Para hacer un recorrido, puedes pasar 
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Soluciones Warhawk al 608-758-6541 o enviar un correo electrónico 
a uwwrockinfo@uww.edu. Te haremos algunas preguntas para 
ayudarnos a adaptar la visita a tus intereses. Para obtener más 
información, visita uww.edu/tour.

UW-Whitewater en el Condado de Rock • 101 Hyatt Smith Hall 2909, Kellogg 
Ave, Janesville, WI 53546 • 608-758-6541 • uwwrockinfo@uww.edu

El aviso de No Discriminación de UW-Whitewater se puede encontrar en: uww-public.
courseleaf.comn /egreal-information/academic-legal-policies/#nondiscriminationStatu
espoliciestext.

La Coordinadora de Título IX es Vicki Schreiber (Recursos Humanos y Diversidad), Hyer 
330, 800 W. Main St., Whitewater, WI 53190 • schreiberv@uww.edu • 262-472-1024

 Las estadísticas del Informe Anual de Seguridad y del Reporte contra Incendios 
están disponibles a través de los Servicios de Policía de UW-Whitewater: uww.edu/
adminaffairs/police.

¿YA ESTÁS ADMITIDO? PRÓXIMOS PASOS:

• Regístrate para el Warhawks SOAR (Orientación, Asesoramiento y Registro 
de Estudiantes) para inscribirte en las clases

• Completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), 
la puedes encontrar en fafsa.gov. Código FAFSA: 003926

Comienza tu contrato opcional de vivienda si quieres vivir en las 
residencias de nuestro campus de Whitewater. Para obtener más 
información, visita uww.edu/housing.
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y para imprimirse cuyo fin es asistir a futuros estudiantes y a sus 
familias en su búsqueda de información sobre la universidad, el proceso 
de admisiones, y la mejor forma de integrarse a la familia Warhawk: 
uww.edu/espanol

Los estudiantes que forman parte del gobierno estudiantil 
en UW-Whitewater en el Condado de Rock posan frente a 
un nuevo mural que refleja la diversidad del campus.
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Latinos Unidos y eso me ayudó a conectarme con más gente”.
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