Lista de comprobación: penúltimo año
Otoño-invierno

Primavera

Planificación de la universidad

Exámenes de ingreso a la universidad

□ Reúnase con el consejero de su facultad para analizar el trabajo
académico y sus planes para la universidad

□ Participe o siga participando en actividades extracurriculares
□ Revise los sitios web de las universidades para conocer los
requisitos de admisión

□ Cree una dirección de correo electrónico profesional para usar

cuando se registre para los exámenes de admisión a la universidad y
complete los formularios de postulación a la universidad

□ Asista a ferias universitarias y/o eventos de información universitaria
Búsqueda de universidad

□ Recorra recintos universitarios locales y visite universidades no locales
durante las vacaciones de invierno y primavera; tenga en cuenta el
tamaño del recinto, la ubicación y los programas académicos

□ Pruebe las ferias universitarias en línea y los recorridos

virtuales de recintos universitarios (www.collegeweeklive.com,
https://campustours.com)

□ Use sitios web de búsqueda de universidades para explorar sus
opciones de universidad (www.cappex.com)

□ Elabore su lista de universidades y ordénela por alcance,
asociación y seguridad

Planificación profesional

□ A
 sista a una feria profesional o a una feria de educación técnica
en su localidad

□ Regístrese y rinda su primer examen de admisión a la universidad

durante el semestre de primavera, de manera de volver a rendirlo en
el otoño del último año, si así lo desea

□ SAT, SAT con opción de un ensayo (www.collegeboard.com);
ayuda para prepararse para el examen SAT gratuito
(www.khanacademy.org)

□ ACT, ACT con opción de un ensayo

(www.actstudent.org); ayuda para prepararse para el examen
ACT gratuito (https://academy.act.org)

□ Exámenes de materias, recomendados por algunas

universidades para ciertas especialidades
(https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests)

Aspecto académico

□ Prepárese para los exámenes de Colocación Avanzada (AP) y el de
Bachillerato Internacional (BI)

□ Planifique el cronograma de su último año con su consejero
□ Revise su trabajo de preparación para la universidad y GPA con el
consejero de su facultad

□ Elabore una lista de profesores, orientadores y otros mentores que
pueden redactar cartas de recomendación personalizadas

Prepárese para el verano

□ Postule a empleos o pasantías de verano
□ Busque oportunidades de trabajo voluntario en su área de interés

□ Realice un inventario de carreras en línea para

□ Regístrese en cursos de la universidad comunitaria y obtenga créditos

□ Elabore una lista de profesiones que pueden interesarle y averigüe

□ Revise sus puntuaciones en los exámenes SAT/ACT

asociar sus intereses y habilidades con una profesión
(https://bigfuture.collegeboard.org/explore-careers)
el nivel educativo necesario para cada una

□ Converse con profesionales que siguieron carreras que le interesan
y pregúnteles sobre su trabajo

universitarios mientras aún asiste a la escuela secundaria, lo que
también se denomina inscripción doble/concurrente

□ Elabore un cronograma de preparación para los exámenes si
tiene planificado volver a rendirlos (www.khanacademy.org,
https://academy.act.org)

□ Desarrolle las habilidades que le pueden servir en una profesión de
interés a través de sus actividades extracurriculares
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La lista de verificación del Penúltimo 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 estuzdiantes 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.

Verano
Comienza la temporada de postulación a la universidad

□ Revise los sitios web de las universidades en su lista, así como
el proceso y los plazos de solicitud de admisión

□ Redacte sus ensayos o declaración personal de postulación; trabaje
con un consejero escolar que le ofrezca comentarios

□ Para solicitar una beca, prepare un currículum o “listado de virtudes”
que incluya todas sus actividades y reconocimientos no académicos

□ Estudie para los exámenes de admisión a la universidad del verano/
otoño (SAT o ACT) si pretende volver a rendirlos

□ Comuníquese con representantes de admisión a universidades para
plantearles las preguntas que tenga

Financiamiento para la universidad

□ Conozca los tipos de ayuda financiera (https://studentaid.ed.gov/sa/)
□ Use FAFSA4caster para averiguar cómo la ayuda

financiera puede ayudarle a pagar por su educación
(https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/estimate)

□ Busque y postule a becas (www.fastweb.com,

www.bigfuture.collegeboard.org, www.scholarships.com)

□ Averigüe cómo se maneja el dinero; tome cursos de educación
financiera (www.fdic.gov/moneysmart)

□ Use la Tarjeta de Puntuación de la Universidad para comparar

costos, programas de titulación y resultados de las facultades
que le interesan (https://collegescorecard.ed.gov)

□ Abra una cuenta bancaria para ahorrar dinero

