PREPARACIÓN PARA SU ÚLTIMO AÑO

¡Felicitaciones! Casi ha llegado a su último año de
escuela secundaria. Ahora no es el momento de perder

¿QUÉ DEBERÍA
HACER EN MI
ÚLTIMO AÑO?

el interés. Todavía necesita hacer una serie de cosas para
graduarse de la secundaria y prepararse para la universidad.

¿QUÉ DEBERÍA HACER
ESTE VERANO?

Cosas por hacer:

Regístrese para los exámenes SAT o ACT. Consulte

Programe una sesión de asesoramiento con su consejero o
mentor de acceso a la universidad.

con su consejero para saber si alguno de los dos es ofrecido en
su escuela.

Visite universidades o asista a ferias universitarias y

hable con consejeros de admisiones a la universidad.
¡Es una buena idea hacer visitas virtuales a las universidades!

Si está inscrito en cursos de doble crédito, hable con su
maestro o consejero sobre tomar los exámenes de AP, IB, o
Cambridge para ganar créditos universitarios.
Tome los exámenes SAT o ACT.

Haga un calendario con las fechas y plazos importantes.

Complete la FAFSA o la WASFA a partir del 1 de octubre

Desarrolle una lista de varias opciones universitarias

de su último año.

(técnica, de 2 años, de 4 años, programa de aprendiz).

Entable una conversación con su familia sobre su

•

Identifique sus mejores opciones universitarias y solicite
información.

Busque y solicite becas.
Ahorre dinero para los gastos de la universidad.
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PROCESO DE
PREPARACIÓN:

¿ESTOY EN CAMINO
A GRADUARME?
Asegúrese de tener todos los créditos necesarios para
graduarse.
Consulte regularmente sus calificaciones con sus
maestros.
Siga completando otros requisitos de graduación,
como el plan de preparatoria y educación superior.

presupuesto universitario
Trabaje para mantener o aumentar su GPA con las
calificaciones del último año. Las universidades y las becas
requieren que usted envíe los certificados oficiales

de calificaciones de otoño Y primavera.

ABR: GRADO 11

¡NO SE
PREOCUPE!

Si tiene preguntas,
asegúrese de hablar con un
consejero, maestro, mentor,
compañero o miembro de la
familia que pueda ayudarle a
prepararse o referirlo a alguien
que pueda ayudarle.

