Guía de
Planificación de
la Universidad

Para los estudiantes
comenzando en el Otoño
Primer Año Escolar:
nnAsegúrase

de cumplir con los
requisitos de graduación

nnEn

Matemáticas, Ciencias, Ciencias
Sociales e Inglés

nnHaz

bien en todas tus clases para
mantener tu gpa y rango de clase alto
(Esto podría significar más dinero
para becas)

nnBusque

oportunidades para buscar
honores y clases de AP

nnExplore

su interés y pasiones a
través de la participación en clubes y
organizaciones

nnComienza

a buscar información sobre
el examen de ACT

nnHable

con su consejero sobre
recursos universitarios disponibles

Segundo Año Escolar:
nnUtilice

a su consejero para la dirección
en la búsqueda de la universidad

nnRegistrarse

para los exámenes de
ACT y PSAT

nnRevisar

los sitios web de la universidad
para conocer los requisitos más
importantes y la información
sobre becas

nnVisite

los colegios si tiene un día
libre o su escuela le permite

Guía de
Planificación de
la Universidad
Tercer Año Escolar:
nnTome

clases para obtener crédito
universitario a través de su escuela
secundaria o una universidad cercana

nnRegistrarse

para la ACT, PSAT, and SAT

nnPSAT

calificará a los estudiantes
para becas y programas nacionales
de mérito en Otoño

nnLos

estudiantes pueden tomar el
SAT en primavera

nnAsistir

a ferias universitarias y eventos
nocturnos universitarios

nnComience

a reducir las escuelas que se
ajusten a sus necesidades e intereses

nnRevisar

o empezar a visitar las escuelas
que aún están en su lista corta

nnBuscar

fuentes de financiamiento para la
universidad
nnFAFSA

y becas

nnConéctate

con tu consejero de
admisiones para navegar por el proceso
de solicitud

nnComience

a comunicarse con los
profesores de la universidad o con los
asesores para tener una ventaja sobre la
planificación

Cuarto Año Escolar:
nnVisita

las universidades

nnEncuentre

o investigue los programas
en los que puede participar para
familiarizarse con la experiencia
universitaria

nnConfirme

que cumplirá con los requisitos
de graduación

nnUtilice

la herramienta FAFSA4caster para
calcular la cantidad de ayuda financiera
que recibirá

nnComience

a completar las solicitudes de
la universidad enviando las calificaciones
de los exámenes, transcripciones

nnCompleta

FAFSA, disponible en Octubre
(La fecha límite de prioridad de la ESU
es el 1 de Abril)

nnHaga

cualquier visita final a la
universidad

nnNotifique

a su universidad que va a
asistir, y asegúrese de que tiene todo lo
que necesita cuidado

nnPlazos

y planificación: Ayuda Financiera
(Octubre-Abril en ESU),

nnAlojamiento(

Enero - Febrero en ESU)
Becas (Febrero en ESU), Inscripción
(Marzo en ESU)
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