11o GRADO
¡El viaje continúa!
¡Estás a solo un año de comenzar el proceso de solicitud para la
universidad! Continúa progresando para estar bien preparado e
investigando todas las oportunidades a tu disposición. Habla con
tu consejero de secundaria para asesorarte y obtener
información adicional.
1) Si tu indicador de preparación universitaria del TAKS de
10o grado muestra que no estás listo para el trabajo
universitario, reúnete con tu consejero para elaborar un
plan para estar preparado cuando te gradúes de
secundaria.
2) Inscríbete en las clases académicas que te ayuden a
sentar las bases para la universidad y en programas de
enriquecimiento de verano. Comienza a obtener crédito
universitario en la secundaria inscribiéndote en cursos de
colocación avanzada (AP), de crédito doble y de
preparación tecnológica. La mayoría de estos cursos
están disponibles para el 11º grado.
3) Asiste a noches universitarias, ferias universitarias y otros
eventos informativos. Habla con tus padres sobre las
universidades a las que te gustaría asistir. Visita tantas
universidades como te sea posible, haciendo uso de los
días universitarios provistos por tu distrito escolar.
4) Cultiva relaciones con miembros del personal docente y
administrativo que estén dispuestos a escribir cartas de
recomendación para ti el próximo año.

Guía de planificación para el
estudiante
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

Amplía tu lista de actividades y/o
servicio comunitario. Continúa una
búsqueda activa de posiciones de
liderazgo.

o

Prepara listas de tus aptitudes,
preferencias y cualidades personales.
Haz una lista de lo que te gustaría
estudiar y hacer en la universidad.

o

Elabora una lista con las 10
universidades a las que estés
interesado en asistir y suscríbete a su
lista de direcciones para solicitar
catálogos e información sobre los
requisitos de admisión y la ayuda
financiera. Visita tantas universidades
como te sea posible y aprovecha los
días universitarios ofrecidos por tu
escuela.

o

Planifica tu programa de exámenes
inscribiéndote para presentar el SAT y
el ACT este año. Prepárate para el
SAT y el ACT practicando
personalmente, utilizando materiales
gratuitos de preparación o tomando un
curso comercial de preparación.
Presenta los exámenes AP apropiados.

Información sobre la preparación para la
universidad
http://www.collegeboard.com y http://www.actstudent.org
Fechas e inscripción para los exámenes SAT y ACT, exámenes
de práctica y sitios para información sobre las universidades.
http://www.cfisd.net/dept2/counseling/testing.htm Información
acerca de la preparación y prácticas para los exámenes.
http://www.finaid.org Sitio con información sobre la ayuda
financiera.
http://www.petersons.com/ugchannel/file.asp?id=912&path=ug.g
s.build&sponsor=1 Artículo “Building Your Credentials”.
Preparándote mediante un desempeño académico admirable y
comprobando un compromiso de liderazgo en actividades
extracurriculares.
http://collegefortexans.com/index.cfm?objectid=6316E4DDC14F-738B-0D78B8A1D99D9DC8 Artículo titulado: “Which
College is Right for You?” (¿Cuál es la universidad correcta para
ti?)

o Planifica actividades de
enriquecimiento de verano para
favorecer tus planes profesionales y
universitarios.

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

