Grade

Estudiante

Línea de tiempo de preparación
de la universidad
Identificar las oportunidades de becas locales y comenzar las
solicitudes
Noviembre
Envíe la solicitud de FAFSA (y el perfil si es necesario) por
fechas de vencimiento si no lo ha hecho
Revise su Reporte de Ayuda Estudiantil para ver la exactitud

Verano anterior al último año de
Configure su ID de FSA para la FAFSA, si no lo tiene
Ayudar los padres establecer el ID de FSA para la FAFSA
Visitar las universidades
Seleccionar las universidad a base de su prioridad

Proporcionar documentos adicionales para las solicitudes de
admisión y ayuda financiera admisiones o solicitudes de ayuda
financiera
Realizar un seguimiento de las solicitudes universitarias y
guardar copias de todos los papeles universitarios
Completar solicitudes individuales de becas universitarias
(si es requerido)
Diciembre
Responder a cualquier respuesta de solicitud de Decisión inicial
(Temprana)

Identificar admisiones y plazos de prioridad para ayuda
financiera y lista final de ayuda disponible en la universidad
en tu estado

Revisar cartas de aceptación

Construir un currículo de actividades de la escuela secundaria
y logros

Establecer cuentas de correo electrónico de la universidad
cuando sea solicitado por cartas de admisión

Regístrese en el Centro de Información de la Asociación
Nacional de Atletismo Colegiado (NCAA) (si es necesario)

Mantenga una lista de nombres de usuario y contraseñas
para cualquier Universidad de cuentas establecidas

Comienza el ensayo de solicitudes de admisión

Completar solicitudes adicionales de la universidad

Semestre de Otoño
Adoptar un plan de estudios riguroso
Visitar las universidades
Continuar participando en actividades extracurriculares
Agosto y Septiembre
Registrarse y volver a tomar el ACT y/o SAT

Completar la solicitud de FAFSA si no lo ha hecho o agregue
cualquier Universidades a las que usted no ha solicitud
previamente

Semestre de Primavera
Continuar utilizando su lista de búsqueda de becas
Revisar todas las notificaciones de decisión de admisión

Finalice su lista de solicitudes universitarias

Proporcionar documentación adicional solicitada para
admisiones o solicitudes de ayuda financiera

Asegurar las tarifas de exención para exámenes y solicitudes
(si es elegible)

Ingresar y supervise los mensajes críticos en su correo
electrónico de la universidad

Participar en visitas de representantes de la universidad en su
escuela o/y en su comunidad

Haga la comparación final de todas las cartas de aceptación
en conjunto con la ayuda financiera

Solicitar a los maestros seleccionados para cartas de
recomendación

Enviar informes de medio año si es necesario

Comenzar a completar las solicitudes de la universidad
Octubre

Haga su decisión final en seleccionar una universidad
Completar cualquier depósito de inscripción y/o información
de vivienda en la universidad requerida

Tomar el ACT y/o SAT

Notificar a las universidades a las que NO asistirá

Completar solicitudes universitarias

Completar cualquier registro requerido para la orientación
universitaria

Envíe la FAFSA (y el perfil si es necesario) por fechas de
vencimiento
Conozca todas las fechas de vencimiento de admisión y ayuda
financiera
Utilice su lista de búsqueda de becas
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Hacer arreglos para enviar historial académico de
preparatoria, AP y/o puntuaciones de IB y transcripción
de doble crédito, si es necesario
Terminar el año escolar con un alto promedio

Grade 12
Estudiante línea de tiempo de preparación de la universidad

