
Escuela Intermedia 
 

 
 

 
Utiliza esta lista de control para 
ayudarte a prepararte para las 
diferentes oportunidades educativas 
postsecundarias.  

 
o Comienza a pensar en los cursos 

de secundaria preparatorios para la 
universidad.  Inscríbete en las 
clases académicas que te ayuden a 
sentar las bases para la 
universidad.  

 
o Pide a tus padres o tutores legales 

y maestros que te ayuden a 
desarrollar buenos hábitos de 
estudio. 

 
o Practica fijar y alcanzar metas. 

 
o Sé voluntario en la comunidad.  

 
o Presenta pruebas de intereses y de 

aptitud para ayudarte a pensar 
acerca de posibles opciones 
profesionales y técnicas. Inscríbete 
en cursos que te preparen para las 
mismas.  

 
o Habla con tu consejero escolar y 

con otras personas acerca de tus 
intereses profesionales. 

 
o Elabora un plan provisorio para la 

secundaria.  
 
o Inscríbete en programas de 

enriquecimiento de verano. 
 

 
 

 

 
Cuando estás en la escuela intermedia, la universidad parece 
estar a un millón de millas, ¡pero la graduación está a la vuelta 
de la esquina! La escuela intermedia está justo a la mitad del 
camino de la universidad. La planificación para la vida 
postsecundaria comienza en la escuela intermedia. ¡Las 
decisiones que tomes hoy tendrán un gran impacto en tu futuro! 
Comienza a hacer planes hoy mismo para estar preparado para 
todas las oportunidades a tu disposición cuando te gradúes. 
Independientemente de que escojas ir a la universidad o a un 
instituto técnico, alistarte en el servicio militar o ingresar a la 
fuerza laboral, debes estar bien preparado. 
 

Hay muchas formas en que puedes comenzar a prepararte.    
 

1) ¡Esfuérzate! Inscríbete en los cursos más desafiantes 
posibles en cada grado. Las universidades buscan a 
estudiantes que hayan rendido cursos que los hayan 
desafiado.   

2) Estudia mucho, entrega tus tareas a tiempo y haz todo lo 
posible para obtener buenas calificaciones. 

3) Lee mucho para obtener un buen vocabulario. 
1) Participa en actividades extracurriculares para adquirir 

una educación completa. 
 

 
 
 
http://www.collegezone.com/ Este sitio web es presentado 
por el estado de Illinois. Ingresa a “Student Zone” para leer 
información por grado. 
 
http://mappingyourfuture.org/ Este es un sitio único para la 
planificación universitaria y técnica. Ofrece mucha información 
de fácil acceso y comprensión para los estudiantes. 
 
http://www.aie.org/ Este es el sitio web de Adventures in 
Education. Disponible en inglés y en español; este sitio cubre 
todos los temas relacionados con la planificación y el pago de la 
educación universitaria. 
 
http://collegeforalltexans.com/ Este es el sitio de Texas para 
obtener información para planificar, explorar y pagar por la 
universidad en Texas. Tiene secciones para estudiantes de 
escuela intermedia y para padres de familia. 
 
http://www.fafsa4caster.ed.gov/ Explora las posibilidades de 
ayuda financiera ofrecidas por el gobierno federal. 
 
http://www.makeitcount.com/students/start/default.asp 
Valiosa información sobre la universidad para estudiantes de 
todas las edades. 
 
www.knowhow2go.org Toda clase de información sobre 
cómo poder ir a la universidad.  

 
 
 

www.ecampustours.com 
 

 

 

Comienza a hacer tus planes ahora 

¡Información sobre la preparación para la 
universidad!

 

¡Visita una universidad! 

Guía de planificación para 
el estudiante


