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La información anterior fue extraída y adaptada de www.collegefortexans.com y www.collegeboard.com. 

¡El viaje continúa! 
  

¡Estás a solo dos años de presentar solicitudes a universidades! 
Continúa investigando todas tus oportunidades para la escuela 
secundaria, la universidad y las carreras profesionales. 
 

1) Continúa tomando cursos preparatorios para la 
universidad para estar preparado para el trabajo a nivel 
universitario. Este año, inscríbete en las clases 
académicas que te ayuden a sentar las bases para la 
universidad, especialmente en cursos de colocación 
avanzada, preparación tecnológica y de crédito doble 
para potencialmente obtener crédito universitario en la 
secundaria.  

2) Continúa persiguiendo tus intereses fuera de la escuela. 
3) Lee lo más posible durante todo el año. Practica tus 

destrezas para la escritura. Infórmate sobre temas de 
actualidad. Mantente al tanto de las noticias mundiales. 

4) Participa en programas de enriquecimiento y en talleres 
especiales de verano que centren la atención en una 
materia en particular como Ciencias o Matemáticas. 

 

Información sobre la preparación para la 
universidad 

 

http://www.petersons.com Sitio universitario integral con una 
buena herramienta para la planificación universitaria del 
estudiante. 
http://collegesearch.collegeboard.com/search/index.jsp  
La Calculadora de ahorros para ir a la universidad te permite 
hacer búsquedas por localidad, colegiaturas y mucho más 
para encontrar la universidad adecuada. 
http://collegefortexans.com Sitio integral para estudiantes 
considerando asistir a universidades en Texas  con un 
localizador de universidades, una herramienta para encontrar 
universidades acordes, ayuda financiera y más. 
http://www.achievetexas.org Ofrece dieciséis grupos de 
carreras, carreras avanzadas y oportunidades para después 
de la secundaria para todos los estudiantes. 
http://www.coin3.com/ Coin ofrece exploración personal y 
profesional. 
http://www.connectedu.net/corp/index.html ConnectEdu ofrece 
una planificación universitaria integral, división estudiantil en 
grupos de acuerdo al nivel académico y herramientas de guía 
para la secundaria. 
http://www.cfisd.net/dept2/counseling/contents.htm Sitio web 
del Departamento de Orientación y Consejería de Cy-Fair ISD 
donde se ofrece información integral sobre la universidad, las 
carreras profesionales y la ayuda financiera. 
 

Guía de planificación para el 
estudiante 

o Habla  con tu consejero acerca de tus 
metas para el futuro y revisa tu horario 
para asegurarte de haberte inscrito en 
cursos que te ayuden a sentar las bases 
para la universidad. Mantén altas tus 
calificaciones – nada importará tanto en 
tu solicitud universitaria como tus 
calificaciones. 
 

o Haz planes para presentar el examen 
PSAT que se administra en el mes de 
octubre. Usa el código de acceso en tu 
informe de puntaje del PSAT para 
inscribirte en My College QuickStart™. 
Con esta herramienta de planificación 
personalizada, puedes prepararte para el 
SAT utilizando un plan de estudios 
basado en tus resultados del PSAT y 
explorando las listas de universidades, 
colegiaturas y profesiones sugeridas. 
 

o Actualiza tu lista de actividades y/o 
servicio comunitario, incluyendo tus 
logros y premios recientes. Comienza a 
planificar las actividades extracurriculares 
en las que quieras participar el próximo 
año. Comienza a tratar de conseguir 
puestos de liderazgo. 
 

o Continúa explorando universidades, 
visitando ferias universitarias y haciendo 
planes para visitar las escuelas a las que 
más te interese asistir. Determina cuáles 
son los exámenes y los cursos 
requeridos para la admisión. 
 

o Participa en alguna buena oportunidad de 
verano — consigue un trabajo, una 
práctica, un puesto de voluntario o 
participa en un taller en una universidad. 

 


