Lista de comprobación: segundo año
Otoño-invierno
Administración del tiempo

□ Aprenda a invertir su tiempo en forma eficiente
□ Use objetivos SMART para mantener el enfoque en la tarea

(www.studyright.net/wp-content/uploads/2013/01/SMART-GoalsTracker.pdf)

□ Incluya tiempo de inactividad en su cronograma
□ Preparación del examen de colocación universitaria
□ R inda el PSAT (Pre-SAT) y prepárese para el SAT
(www.khanacademy.org/test-prep/sat)

□ Realice el PLAN (Pre-ACT) para prepararse para el ACT (www.act.org/
content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/
act-academy.html)

Encontrar carrera

□ Busque oportunidades de verano para trabajar con paga o como
voluntario en su campo de interés

□ Realice un inventario de intereses, lo que que amplía sus ideas de

las carreras que podría disfrutar (https://bigfuture.collegeboard.org/
explore-careers)

□ Converse con consejeros, profesores, familiares y miembros de la

comunidad sobre sus trayectorias profesionales y lo que estudiaron
en la universidad

Búsqueda de universidad

□ Visite los recintos universitarios y considere su tamaño, ubicación
y programas

□ Asista a las ferias universitarias locales que se llevan a cabo en su
área (www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs)

Primavera

□ P ruebe las ferias universitarias en línea y los recorridos virtuales de

Aspecto académico

□ Use un motor de búsqueda en línea para encontrar universidades

recintos universitarios (https://campustours.com)

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

□ Revise su plan académico de cuatro años junto a su consejero
□ Planifique cursos académicos rigurosos para su primer año
□ E labore su plan académico de cuatro años junto a su consejero
□ Inscríbase en cursos de Matrícula de honor, Colocación

Avanzada (AP) o Bachillerato Internacional (IB), que pueden
otorgarle créditos universitarios

□ Tome cursos universitarios mientras está en secundaria y

obtenga créditos para la secundaria y la universidad (conocida
como inscripción doble /concurrente)

Las actividades extracurriculares

□ Únase a un club o a un equipo deportivo
□ Trabaje como voluntario en algo que le importe
□ E xplore las oportunidades de verano y tome conciencia de los
plazos para postular
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Verano
Oportunidades de verano

□ Elabore una lista de lectura para el verano con las recomendaciones
del profesor

□ Confirme sus planes para el verano (por ejemplo: trabajo, programas
de enriquecimiento académico, talleres de verano, aprendizajeservicio, viajes, campamentos, prácticas, recorridos por recintos
universitarios)

Administración del dinero

□ Conozca los tipos de becas y subvenciones
(www.finaid.org, www.studentaid.gov)

□ Tome un curso de educación financiera (www.fdic.gov/consumers/
consumer/moneysmart/young.html)

□ Use las herramientas que se ofrecen en el sitio web del

Centro de Asequibilidad y Transparencia Universitarias
(https://collegecost.ed.gov) para comparar y estimar sus costos de
asistir a la universidad.
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La lista de verificación del Segundo 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.

