
How to Complete the
ApplyTexas Application

You’re ready to submit! Make sure to double check your application and confirm all the information 
is correct. Head over to GetSchooled.com for more help applying to, and succeeding in, college!

Step 1 - Create your ApplyTexas profile
Visit ApplyTexas.org

Enter your biographical information including your full legal name, date of birth,                
and permanent address (this should be the best place to receive mail)

Enter an email address you check regularly

Choose a password you can easily remember

Step 2 - Start your first application!
Choose the appropriate application template (most high school students use either          
the 2-year application or 4-year freshman application)

From the drop down menu, choose the school you are applying to

Step 3 - Add personal and educational information
Add your Social Security number (optional) to connect your application to your FAFSA       
and other college forms

Add information for an emergency contact

Add your parent or guardian’s education level

Use the search tool to find your high school information

Enter any college or university credit including dual credits earned or expected

Manually enter the courses you are taking senior year

Step 4 - If applicable, add SAT, ACT, or other exam scores
Report test scores

Add the date you took, or plan to take, each exam

Step 5 - Add your extracurriculars and employment information
List (in priority order) the clubs, teams, and organizations you have been part of

Add any volunteer service or activities you were involved with during high school

List your special contributions, talents, and honors

If applicable, list your employment, internships, or summer jobs

Step 6 - If applicable, add the supplementary requirements
Answer any custom questions specific to the school application

Upload your college essay if required

Learn more and join us at
FutureFocusedTX.org Content created by

ApplyTexas



Cómo Completar
la Solicitud ApplyTexas

 ¡Estás listo/a para enviarlo! Asegúrate de revisar tu solicitud y confirmar que toda tu información sea correcta. 
Dirígete a GetSchooled.com para obtener más ayuda para aplicar y tener éxito en la universidad!

Paso 1 - Crea tu cuenta ApplyTexas
Visita ApplyTexas.org

Ingresa tu información biográfica, incluyendo tu nombre legal completo, fecha de nacimiento              
y dirección permanente (este debería ser el mejor lugar para recibir correo)

Ingresa una dirección de correo electrónico que revises regularmente

Elige una contraseña que puedas recordar fácilmente

Paso 2 - ¡Inicia tu primera aplicación!
Elige el tipo de solicitud que sea adecuada para ti (la mayoría de los estudiantes de secundaria seleccionan 
la opción de admisión universitaria de dos años o la solicitud de licenciatura universitaria de cuatro años)          

En el menú desplegable, elige la escuela a la que estás solicitando y si estás solicitando como estudiante
de primer año o estudiante de transferencia

Selecciona el semestre para cuando planeas comenzar

Paso 3 - Agrega información personal y educativa
Agrega tu número de Seguro Social (opcional) para conectar tu solicitud a tu FAFSA y otros
formularios universitarios

Agrega información para un contacto de emergencia

Agrega el nivel de educación de tus padres o tutores legales

Selecciona si tienes obligaciones familiares que te impiden participar en actividades extracurriculares, como
tener que trabajar para complementar los ingresos familiares, cuidar niños o miembros adultos de la familia, etc.

Busca y selecciona tu escuela secundaria a través del botón de búsqueda de escuelas

Ingresa cualquier crédito de colegio o universidad, incluyendo los créditos dobles obtenidos o esperados

Ingresa manualmente los cursos que estás tomando este último año

Paso 4 - Si corresponde, incluye tus resultados del SAT/ACT u otros puntajes de exámenes
Verifica si estás solicitando ingreso a una escuela de prueba opcional y decide si deseas
enviar tus puntajes de prueba
Agrega la fecha en que tomaste o planeas tomar cada examen

Paso 5 - Agrega tus actividades extracurriculares e información de empleo
Enumera (en orden de prioridad) los clubes escolares, equipos deportivos y organizaciones
en las que has participado
Agrega cualquier servicio comunitario o actividades voluntarias que hayas completado mientras
estabas en la escuela secundaria

Incluye cualquier contribución significativa, talento, honores y habilidades que hayas demostrado
a través de actividades extracurriculares

Si corresponde, enumera tu historial laboral, pasantías o trabajos de verano

Paso 6 - Si corresponde, completa los requisitos adicionales
Responde cualquier pregunta personalizada que sea particular de la escuela a la que estás solicitando

Si es necesario, sube tu ensayo universitario en línea

Aprende más y únete a nosotros en
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