12o GRADO
Guía de planificación para el
estudiante

El viaje llega a su fin
¡Llegó el momento de presentar solicitudes a universidades a
las que te gustaría asistir y de asegurarte de estar listo para el
trabajo a nivel universitario!
1) Revisa el horario de clases con tu consejero para
asegurarte de que estés cumpliendo con todos los
requisitos universitarios preparatorios.
2) Obtén crédito universitario en la secundaria
inscribiéndote en cursos de colocación avanzada (AP),
de crédito doble y de preparación tecnológica.
3) Asiste a noches universitarias, ferias universitarias y
otros eventos informativos locales y en las
universidades.
4) Ingresa a Internet para leer información sobre
oportunidades para obtener becas y llena todas las
solicitudes de becas posibles.
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Información sobre la presentación de una
solicitud para la universidad
http://www.applytexas.org Texas Common Application: Solicitud
común de Texas para todas las universidades públicas y algunas
universidades privadas de Texas.
http://www.commonapp.org National Common Application: Solicitud
nacional común para más de 300 universidades públicas y privadas
de todo el país.
http://www.collegeboard.com/student/apply/theapplication/23626.html Calendario para solicitudes universitarias
http://www.collegeboard.com/student/apply/theapplication/8435.html Requisitos de la solicitud para la universidad.
http://www.petersons.com/ugchannel/file.asp?id=1008&path=ug.gs.
admission&sponsor=1 10 Consejos principales a tener en cuenta al
redactar el ensayo para la solicitud
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http://www.fafsa.ed.gov/ Sitio web oficial del Formulario Gratuito de
Ayuda Financiera Federal (FAFSA, por sus siglas en inglés) y
solicitud por Internet
http://www.collegeboard.com/student/pay/scholarships-andaid/23642.html Calendario para ayuda financiera
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http://www.cfisd.net/dept2/counseling/scholarships.htm Comunicado
de becas de Cy-Fair ISD
http://www.fastweb.com ; http://www.scholarshiphunter.com ;
http://www.collegetoolkit.com Sitios de búsqueda gratuita de becas
http://www.cfisd.net/dept2/counseling/collegevisits.pdf
Oportunidades para visitas a universidades y ferias universitarias
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Presenta las solicitudes de admisión para el
mes de diciembre a más tardar y guarda
copias de todos los materiales que presentes.
Limita tu lista de universidades entre 5 y 10.
Busca solicitudes por Internet u obtén una
copia impresa de la solicitud de parte de cada
una. Visita la mayoría posible.
Elabora un calendario maestro y anota:
¾ Fechas de exámenes y fechas límite
de inscripción
¾ Fechas límite para presentar la
solicitud a la universidad
¾ Fechas límite y solicitudes requeridas
para ayuda financiera
¾ Recomendaciones, expedientes
académicos, cartas de
recomendación y otros materiales
necesarios requeridos por cada
universidad
¾ Fechas límite de tu escuela para
solicitud de documentos tales como
tu expediente académico y las cartas
de recomendación
Solicita recomendaciones de los maestros.
Entrega a cada uno tu currículum vitae, un
sobre con franqueo y tu domicilio y todo
formulario necesario.
Escribe los ensayos para la solicitud y pide a
tus maestros, padres y amigos que lean el
borrador.
Verifica tu estado por Internet o llama a cada
universidad para asegurarte de que hayan
recibido todos tus documentos.
Llena y presenta los documentos FAFSA y
CSS/Perfil de ayuda financiera (si fuese
requerido) tan pronto como te sea posible,
después del 1º de enero. Solicita la mayor
cantidad de becas posible.
Para el 1º de mayo, debes comunicar a cada
universidad si tu oferta de admisión o
solicitud de ayuda financiera fue aceptada o
negada. Envía un depósito a la universidad
que escojas. Finaliza loa arreglos referentes
a la universidad/vivienda, si piensas vivir en
la universidad.
Solicita a tu escuela que envíe una copia final
del expediente académico a la universidad
que escojas asistir.

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

