9o GRADO
Guía de planificación para el
estudiante

¡Comienza el viaje!
Este es el año en el que comienzas a prepararte para la
universidad. Hay varios pasos que puedes tomar este año para
asegurarte de estar preparado para la universidad en los
próximos años.
1) La mejor forma de prepararte para tu futuro es
comenzar ahora a tomar cursos preparatorios para la
universidad y obtener las mejores calificaciones
posibles. Tus calificaciones y tu plan de estudios son
quizás los factores más importantes para la admisión
en la universidad. Inscríbete en las clases académicas
que te ayuden a sentar las bases para la universidad.
2) Investiga las clases de crédito doble, de posición
adelantada y de preparación tecnológica que tengas a
disposición en tu escuela –recuerda que puedes
obtener crédito universitario mientras cursas la
secundaria.
3) Comienza a pensar en las profesiones que te pueda
interesar seguir en el futuro. Reúne información sobre
diferentes profesiones y habla con personas que
tengan trabajos fascinantes de los que quieras obtener
más información. Aunque decidas inscribirte en una
escuela técnica o en el ejército o ingresar a la fuerza
laboral enseguida de la secundaria, cuánto más
informado estés, mejor preparado estarás también.

Información sobre la preparación para la
universidad
http://apps.collegeboard.com/fincalc/college_savings.jsp
Calculadora de ahorros para ir a la universidad; habla con tus
padres sobre el costo de la universidad.
http://www.anycollege.com/ o http://www.campusexplorer.com
Sitios de búsqueda de universidades y exploración de
oportunidades vocacionales, técnicas, de dos o de cuatro
años.
http://www.coin3.com/ Coin ofrece exploración personal y
profesional.
http://www.campustours.com Guías virtuales de universidades
de los Estados Unidos.
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.

o

Reúnete con tu consejero para hablar
acerca de tus planes para la universidad.
Revisa tu horario para asegurarte de
haberte inscrito en cursos que te ayuden
a sentar las bases para la universidad.

o

Habla con tus padres acerca de ahorrar
dinero para la universidad. Utiliza una
calculadora de ahorros para ir a la
universidad –como la mencionada más
abajo– para ver cuánto dinero vas a
necesitar para ir la universidad, para ver
si vas bien encaminado para ahorrar
suficiente dinero y para ver qué más
necesitas para alcanzar tu meta.

o

Inscríbete en actividades
extracurriculares y de servicio
comunitario que te apasionen. Comienza
a elaborar un archivo donde puedas
documentar estas actividades y las horas
dedicadas a cada una.

o

Comienza a explorar universidades
asistiendo a ferias universitarias y
visitando instituciones locales y usando
herramientas de búsqueda de
universidades por Internet para
determinar qué universidades se
adecuan mejor a tus necesidades e
intereses y para determinar cuáles son
los exámenes y los cursos requeridos
para la admisión.

o Busca una buena oportunidad para el
verano —un trabajo, una práctica, un
puesto de voluntario. Invierte tu tiempo
leyendo durante el verano; habla con tu
maestro para obtener recomendaciones
de libros.

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

