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ESTUDIANTES (CADA AÑO):

Ir a ala escuela cada año y trabajar duro para obtener excelentes notas Tomar clases de matemá ca, inglés, ciencias, y estudios sociales Durante el verano, consigue un
trabajo o inscríbete en un programa que te interese  Separa “ empo para la Universidad” cada semana—usálo para averiguar sobre universidades, estudiar para el SAT o el ACT y/o trabajar en tus solicitudes
ingreso. No esperes hasta el úl mo minuto.
 Encuentra un amigo que también ene
Únete a las ac vidades escoplanes de ir a la Universidad. Asegúrate que
lares.
ustedes dos: trabajan duro en la escuela y
 Mira la tabla de carreras adjuncumplen con los requisitos y las fechas límite
ta ¿Qué te interesa?
de las diferentes pruebas.
 Consigue un trabajo de verano
 Pasa por lo menos 1 hora/semana prepao voluntario. Inscríbete en un
rándote para las pruebas ACT o SAT —
programa de aprendizaje en
necesitarás tomarlo en la primavera. Puedes
verano.
buscar ayuda para prepararte en:
 Entérate de lo que puedes
sat.collegeboard.org o www.actstudent.org
hacer en la secundaria para estar listo para la Universidad en:  Usa el Matchmaker de la web del College
Board para empezar una lista de posibles
www.collegeboard.com/student
universidades.











Sigue trabajando duro en la escuela.
Prepárate 3 hrs/semana para el SAT o
ACT. Revisa tus conceptos matemá cos y vocabulario y toma exámenes
de prác ca.
En enero registrate en la web del examen.
En la primavera, toma el SAT o el ACT.
Entérate lo que va en tu solicitud de
ingreso a la Universidad en
www.commonapp.org
Visita universidades que te interesen.



Durante el verano, prepárate para tomar el SAT o el ACT una vez mas (en octubre) si quieres mejorar tu puntaje.
 Decídete al menos por 5 universidades a las que vas a presentar tu solicitud.
Discute tus opciones con tu consejero escolar, maestros y padres.
 Empieza tus solicitudes de ingreso a la Universidad en sep embre
 Necesitarás 2 cartas de recomendación de tus maestros, , tu expediente de notas de la escuela , y el reporte con tus puntajes en el SAT/
ACT obtenidos en la página web.
 Necesitarás escribir un ensayo y tu curriculum o resume
 Completa y envía tus solicitudes de ingreso a las universidades y formularios
de ayuda financiera—asegúrate de cumplir con las fechas límite! Si necesitas
ayuda visita: www.collegeboard.com/student/apply

SI ERES UN ESTUDIANTE DEBES HACER ESTOCADA AÑO
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

SI ERES UN PADRE DE FAMILIA DEBES HACER ESTO CADA AÑO


Asegúrate que tu hijo/a toma
 Junta información de la gente que
clases exigentes, que trabaja caconoces sobre universidades.
da día y pide ayuda cuando la
 Pide información a la consejera esconecesita.
lar de tu hijo/a sobre pruebas es Discute diferentes opciones de
tandarizadas & solicitudes de exencarreras con tu hijo/a (mira la
ción de pago para las pruebas. Mas
tabla adjunta).
información en: collegeboard.org/
 Abre una cuenta de ahorros para
fwesp
la Universidad.
 Si aún no lo has hecho, abre una
 Crea un archivo con las notas de
cuenta de ahorros para la
tu hijo/ y sus logros.
universidad.



En el otoño, pide solicitudes de exención de
pago a la escuela de tu hijo/a. Llénalos y envíalos.
 En enero, entra en las páginas web y registra
a tu hijo/a para las pruebas SAT o ACT.
 Llama a la oficina de admisión de las universidades y organiza visitas para tu hijo/a.
 Guarda tus formularios de devolución de
impuestos y W2 para tus solicitudes de
ayuda financiera. Para mas información visita: www.FAFSA.ed.org



Si tu hijo/a está planeando en tomar de nuevo el SAT o el ACT no te
olvides de registrarlo.
 Ayuda a tu hijo/a a llenar su solicitud de ingreso a la Universidad.
 Completa la solicitud para ayuda financiera de FAFSA ¡Cuánto antes,
mejor!
 Asegúrate que tu hijo/a envía las solicitudes antes de la fecha límite.

PADRES (CADA AÑO): Actualiza tus archivos para la Universidad. Incluye: libretas de notas, premios, trabajo voluntario, & información de trabajos

Cuéntale a todos sobre los planes de tu hijo/a y así
podrás recibir el apoyo de todos Habla sobre el progreso de tu hijo/a y las clases que va a tomar en el futuro con el consejero escolar o los maestros Regístrate para el programa de comidas de precio
reducido para que asi puedas calificar a exenciones de pago en los formularios de solicitud de ingreso Haz contribuciones a una cuenta de ahorros para la Universidad  Haz una tabla con los requisitos de
admisión y de ayuda financiera, asi como las fechas límite a las universidades que le interesan a tu hijo/a. ¡Cumple con todas las fechas límite!

