Lista de comprobación: primer año
Otoño-invierno
Planificación de la universidad

□ Conozca los cursos de secundaria exigidos por las universidades
□ Reúnase con su consejero de secundaria para obtener consejos
sobre su plan universitario

□ Identifique sus intereses y preferencias para enfocarse
en sus objetivos
Planificación de la universidad

□ Únase a un club o a un equipo deportivo
□ Trabaje como voluntario en algo que le importe

Exploración de universidades

□ Asista a las ferias universitarias locales que se llevan a cabo en
su área o escuela

□ Converse con estudiantes universitarios sobre su preparación para
la universidad y cómo es su vida allí

□ P ruebe los recorridos virtuales de recintos universitarios
(https://campustours.com)

Verano
Oportunidades de verano

□ Participe en un programa de enriquecimiento que amplíe sus
conocimientos

□ Obtenga un trabajo; numerosas habilidades importantes se

Primavera

desarrollan en los entornos laborales

□ Trabaje como voluntario en una organización que le

Aspecto académico

parezca interesante

□ Reformule el enfoque de sus hábitos de estudio y termine el año
sin problemas (https://tinyurl.com/hs-studyskills)

□ Mantenga sus notas, las universidades consideran su promedio de
calificaciones (GPA)

□ Defina su cronograma de segundo año junto a su consejero para
incluir clases de Matrícula de honor o Colocación Avanzada (AP)

□ E labore su plan académico de cuatro años junto a su consejero

□ Postule a un programa de aprendizaje y servicio (local o en el
extranjero) y viaje

□ Prepárese para el segundo año leyendo durante el verano
□ Visite recintos universitarios
Administración del dinero

□ Abra una cuenta bancaria y ahorre dinero para la universidad
Encontrar carrera

□ Tome un curso de educación financiera en línea

□ Comience a buscar programas de verano (por ejemplo: académicos,
trabajo, voluntariado, viajes)

□ Hable con sus padres o tutores sobre un plan de ahorro
para la universidad

□ Pase un día con un familiar, amigo o miembro de la comunidad y
conozca su trabajo

□ Asista a ferias profesionales o días de las profesiones en su
escuela o comunidad
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La lista de verificación del Primer año de universidad es parte de 2018-2019 Oportunidades Guía y cuaderno de
ejercicios de preparación para la universidad. Esta publicación gratuita de planificación para la universidad proporciona
a estudiantes y familias herramientas e información importantes para guiarlos en su búsqueda de la educación
postsecundaria. Estos libros están disponibles en Inglés y Español. Los PDFs completos de cada folleto de Oportunidades
se pueden descargar en www.ecmc.org/opportunities.

