Grade

Student

Línea de tiempo de preparación
de la universidad
Semestre de Primavera
Organice su investigación universitaria
Asista a ferias universitarias
Comience a reducir sus opciones universitarias
Inscríbase y tome las opciones de preparación de ACT y/o
SAT
Use ACT/SAT y las opciones de preparación
Asista a la información de la universidad/talleres de ayuda
financiera
Investigue las fuentes de ayuda financiera y los procesos
de solicitud de su estado
Utilice una herramienta de calculadora de EFC para ayudar
a estimar su contribución familiar

Semestre de Otoño

Ayude a los estudiantes con las visitas a las universidades
Seleccione y establezca opciones de búsqueda de becas

Adoptar un currículo académico riguroso

Obtenga su ID de FSA para la FAFSA

Manténgase involucrado en actividades extracurriculares

Programe cursos rigurosos de último año

Comuníquese regularmente con su consejero de la escuela
y/o asesor de acceso a la universidad.

Seleccione maestros como futuros autores de cartas
de recomendación

Considere y elija sus opciones de post-secundaria: colegios
de 2 o 4 años, entrenamiento vocacional, militar o trabajo

Solicite un Trabajo de verano
Obtener buenas calificaciones

Registrarse y tomar el PSAT/NMQST
Explorar opciones de carrera/intereses
Asista a ferias universitarias en su área

Verano antes del último año

Haga un plan de pruebas para tomar el ACT y/o SAT (si es
necesario)

Ayudar a los padres a establecer la identificación de la FSA
para FAFSA

Comenzar a investigar universidades

Visitar universidades/colegios

Haga su lista de universidades potenciales

Seleccionar universidades a base de prioridades

Visita las universidades

Identificar las admisiones y los plazos de prioridad de la
ayuda financiera para la lista final de la universidad

Tarifas de exención de exámenes de seguro (si son elegibles)
Descubra qué recursos de planificación de la universidad están
disponibles en su escuela
Sacar buenas notas

National College Access Network
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Construir un currículo de actividades y logros de la escuela
secundaria
Registrarse con NCAA Clearinghouse
Aplicaciones de admisiones

Grade 11
Estudiante línea de tiempo de preparación de la universidad

