
Anime a los estudiantes a establecer todas las cuentas de correo 
electrónico 

Solicitudes a las universidades para las comunicaciones críticas; 
aconsejarles que mantengan una lista de nombres usuarios y 
contraseñas

Proporcionar asistencia con la adición de cualquier 
universidad a la FAFSA a la que un estudiante solicitó y no la 
lista en la FAFSA original

Continuar recibiendo los eventos de finalización FAFSA para los 
estudiantes que todavía necesitan enviar el formulario

Semestre de Primavera
Ayude a los estudiantes que aún necesitan completar las 
solicitudes de admisión a la universidad 

Continúe revisando los Informes de la Ayuda Estudiantil 
y otorgue cartas cuando los estudiantes las reciban 

Provea a los estudiantes con las solicitudes necesarias para 
solicitar fondos de su programa (si están disponibles)

Solicitudes para ayudar a los estudiantes/familias con la 
presentación de cualquier papeleo solicitado para completar 
la verificación 

Revisar todas las cartas de aceptación recibidas para ayudar 
a los estudiantes con la selección final de la universidad 

Guía a los estudiantes a través de cualquier procedimiento de 
aceptación de ayuda financiera y notificar a las universidades 
que los estudiantes no asistirán

Recordarles a presentar cualquier inscripción y/o depósitos 
de vivienda requeridos para el 1 de mayo 

Ayude a los estudiantes a completar el registro de orientación 
universitaria 

Recoja cualquier papeleo necesario para cualquier financia-
miento proporcionado por su programa (si está disponible) 

Taller de transición de la escuela secundaria a la universidad

Planifique las actividades de verano

Verano anterior al último año 
Continuar proporcionando asistencia con la creación de la 
identificación FSA para estudiantes y padres

Planificar y organizar información sobre la universidad y 
talleres de asistencia FAFSA para el próximo año

Participar en oportunidades de desarrollo profesional para 
admisiones en la universidad y actualizaciones de ayuda 
financiera

Semestre de Otoño
Programar reuniones individuales con todos los estudiantes 
del décimo grado

Anime a los estudiantes a que se reúnan con los representantes 
de la universidad visitando su escuela

Ayudar con el registro de pruebas ACT/SAT y obtener 
exenciones de cuotas

Aclare los servicios disponibles para estudiantes del décimo 
grado 

Oferta/Co-anfitrión de la universidad y ayuda financiera 
en noches de información

Ayudar a los estudiantes a organizar visitas a la universidad/ 
asistir a ferias universitarias

Ayudar a los estudiantes con la lista final de la elección de la 
universidad y la preparación de la solicitud

Proveer asistencia de configuración de identificación de FSA 
para estudiantes y padres

Realizar talleres de finalización FAFSA o citas individuales 
de la familia

Ayudar con la finalización del Perfil CSS si es necesario

Revisión de los informes de ayuda estudiantil 

Ayude a las familias a presentar los documentos necesarios 
para la verificación

Revisar las primeras cartas de aceptación

Discutir las ofertas y compromisos de la Decisión Inicial 
(Temprano)

Ayudar a los estudiantes con búsquedas de becas locales/ 
regionales y/o presentación de solicitudes de becas 
institucionales

Procesar solicitudes de admisión presentadas con 
documentos requeridos 

Escribir las cartas de recomendación solicitadas 

Guiar a los estudiantes a completar la presentación de las 
solicitudes de admisión y la FAFSA 

Recordar a los estudiantes que agreguen los colegios a la FAFSA 
que aplicaron después de la presentación original

Procesar solicitudes de becas locales/cartas con los estudi-
antes 

Anime a los estudiantes a establecer todas las cuentas de 
correo electrónico solicitadas por la universidad para las 
comunicaciones críticas; aconsejarles que mantengan una 
lista de nombres de usuarios y contraseñas 

Asista a los estudiantes con cualquier solicitud de documento 
suplementario de las universidades

Semestre de Primavera
Recordar a los estudiantes de solicitudes de admisión y 
presentaciones FAFSA para aquellos que aún están en 
proceso 

Seguir promoviendo las visitas a la universidad 

Continuar revisando Informes de Ayuda Estudiantil y cartas 
de premio mientras los estudiantes las reciben

Apoyar con las solicitudes de becas locales/para planes 
post-secundarios

Asesorar a los estudiantes sobre las opciones finales de la 
universidad 

Proporcionar orientación a cualquier estudiante de la lista de 
espera 

Recuérdeles que envíe cualquier inscripción y/o depósitos 
de vivienda requeridos para el 1 de mayo

Recuérdele a los estudiantes que notifiquen a las universidades 
que no van a asistir. 

Registro de orientación universitaria 

Organice el proceso para enviar transcripciones finales, 
puntajes AP/IB, documentos de la NCAA Clearinghouse 

Asegúrese de que los estudiantes sepan enviar transcripciones 
de matrícula doble si es necesario 

Contar el total de becas universitarias para la clase de 
graduación 

Planee unas vacaciones de verano para recargar para el próximo 
año

Verano anterior al último año
Organizar el proceso para el procesamiento de solicitudes 
universitarias

Organizar el proceso para las solicitudes de becas locales 
/regionales

Informar a los estudiantes sobre los plazos de inscripción 
ACT / SAT para principios del otoño

Actualizar el documento del perfil de la escuela

Descansar por el trabajo de antemano - ayudar a los estudiantes 
del décimo grado

Semestre de Otoño
Revise los horarios de los estudiantes para asegurar que se 
cumplan los requisitos de graduación

Finalizar el horario de visitas de representantes universitarios

Proporcionar a los estudiantes con ACT/SAT calendario de 
pruebas y promover el registro

Proporcionar información de exención de cuotas a los 
estudiantes elegibles para las pruebas y solicitudes de 
admisión

Instruir a los estudiantes a finalizar la lista de colegios

Ayudar a los estudiantes a organizar solicitudes de admisión y 
ayuda financiera en relación con las fechas de vencimiento

Aclarar el proceso de solicitudes de admisión en su escuela

Ser anfitrión de noche de información de ayuda financiera 
y de la universidad

Ser anfitrión/Colaborar con los socios para el Taller de 
Finalización de la FAFSA

Completar el Perfil CSS (si es necesario)

Promover ferias universitarias y/o visitas a universidades

Coordinar las presentaciones de las primeras decisiones 

Proporcionar recordatorios continuos sobre el cumplimiento 
de las solicitudes y FAFSA

Compartir información de solicitudes de becas locales/
regionales

Ayudar a los estudiantes a establecer formas de búsqueda de 
becas

Semestre de Otoño
Adoptar un currículo académico riguroso

Manténgase involucrado en actividades extracurriculares

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

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

Registrarse y tomar el PSAT/NMQST

Explorar opciones de carrera/intereses

Asista a ferias universitarias en su área

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

Comenzar a investigar universidades

Haga su lista de universidades potenciales

Visita las universidades

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

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 

Ayude a los estudiantes con las visitas a las universidades

Seleccione y establezca opciones de búsqueda de becas

Obtenga su ID de FSA para la FAFSA

Programe cursos rigurosos de último año

Seleccione maestros como futuros autores de cartas 
de recomendación 

Solicite un Trabajo de verano

Obtener buenas calificaciones

Verano antes del último año 
Ayudar a los padres a establecer la identificación de la FSA 
para FAFSA 

Visitar universidades/colegios 

Seleccionar universidades a base de prioridades

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

Construir un currículo de actividades y logros de la escuela 
secundaria

Registrarse con NCAA Clearinghouse 

Aplicaciones de admisiones

Semestre de Otoño
Asegurar que los estudiantes estén registrados para un currículo 
riguroso

Promover la participación en actividades extracurriculares

Registrar a los estudiantes para tomar el PSAT

Administrar el PSAT/NMQST

Proporcionar oportunidades para el conocimiento/exploración 
de profesiones (carreras)

Anime a los estudiantes a asistir a ferias universitarias en su área

Llevar a cabo el taller de planificación de la universidad

Proporcionar a los estudiantes información sobre 
exenciones de cuotas de PSAT/ACT/SAT

Introducir a los estudiantes a los recursos web de búsqueda 
universitaria

Sugiera que los estudiantes visiten universidades cuando sea 
posible

Taller de información para entender los resultados para PSAT

Ayude a los estudiantes a planear el horario de exámenes 
ACT y/o SAT

Proporcione a los estudiantes con la lista de recursos de 
planificación de la universidad en su edificio

Semestre de Primavera
Compartir listas de búsqueda de becas con estudiantes

Promover la inscripción para los exámenes de ingreso 
ACT/SAT

Anime a los estudiantes a aprovechar los programas de 
preparación de pruebas/so�ware/opciones en línea

Proporcionar opciones de exención de cuotas a los 
estudiantes elegibles

Organice un viaje a una feria (s) local/nacional universitarias

Ayudar a los estudiantes a establecer visitas a la universidad

Anfitrión de la planificación de la universidad y las noches 
de información de ayuda financiera

Ayude los estudiantes en reducir las opciones de la universidad 
de su gusto

Proporcionar a los estudiantes información para configurar 
el ID de FSA

Proporcionar a los estudiantes información sobre las 
oportunidades de enriquecimiento académico de verano

 Distribuir el calendario de planificación de la universidad a los 
estudiantes para el décimo grado

Anime a los estudiantes a identificar a los maestros para las 
cartas de recomendación

Informe a los estudiantes sobre el proceso/sistema de 
solicitud de la universidad en su escuela

Informe a los estudiantes sobre el proceso de registro del 
Clearinghouse de NCAA

Programe las visitas de los representantes universitarios para 
el otoño

Horario de otoño de las noches de información de 
universidades y de ayuda financiera/Talleres de FAFSA

Programar a los estudiantes para un currículo riguroso para 
el último año

Verano
Organizar el proceso para el procesamiento de solicitudes 
universitarias

Organizar el proceso para las solicitudes de becas locales 
/regionales

Comuníquese con los estudiantes a principios del otoño

Actualizar el documento del perfil de la escuela

Descansar para el trabajo de antemano - ayudar a los 
estudiantes del décimo grado

Estudiante

Línea de tiempo de preparación 
de la universidad

Grade

National College Access Network
www.CollegeAccess.org

Grade 12
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

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)

Revisar cartas de aceptación 

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

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

Completar solicitudes adicionales de la universidad

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

Proporcionar documentación adicional solicitada para 
admisiones o solicitudes de ayuda financiera

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

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

Enviar informes de medio año si es necesario

Haga su decisión final en seleccionar una universidad

Completar cualquier depósito de inscripción y/o información 
de vivienda en la universidad requerida

Notificar a las universidades a las que NO asistirá

Completar cualquier registro requerido para la orientación 
universitaria

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 

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

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

Construir un currículo de actividades de la escuela secundaria 
y logros

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

Comienza el ensayo de solicitudes de admisión

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

Finalice su lista de solicitudes universitarias

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

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

Solicitar a los maestros seleccionados para cartas de 
recomendación

Comenzar a completar las solicitudes de la universidad

Octubre
Tomar el ACT y/o SAT

Completar solicitudes universitarias

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

Semestre de Otoño
Anfitrión/asistir con el taller de planificación universitaria

Ayudar a los estudiantes con el registro para PSAT

Ayudar a obtener exenciones de cuotas de PSAT para 
estudiantes elegibles

Acompañar a los estudiantes a ferias universitarias locales

Ayudar a los estudiantes con la investigación universitaria/ 
proceso de búsqueda

Apoye al estudiante a establecer un horario de pruebas ACT 
y/o SAT

Ayudar con el proceso de registro ACT/SAT y obtener 
exenciones de cuotas para los estudiantes elegibles

Hacer que los estudiantes conozcan la asistencia de 
planificación universitaria disponible en su organización

Semestre de Primavera
Ayudar a los estudiantes a establecer listas de búsqueda de 
becas

Ayudar con la inscripción para ACT y/o SAT

Acompañar a los estudiantes a ferias y/o visitas a universidades 
locales

Oferta/Co-anfitrión planificación de la universidad y ayuda 
financiera en noches de información

Anfitrión de sesiones de preparación de ID FSA

Compartir opciones de la herramienta calculadora EFC

Ayudar a los estudiantes a establecer visitas a la universidad

Ayudar a los estudiantes a preparar y/o las lista de prioridad de 
las universidades e informar a los estudiantes de los recursos de 
planificación de la universidad disponibles a través de su 
programa

Discutir la cronología de la planificación de la universidad 
para el décimo grado

Guiar los estudiantes a tomar un currículo riguroso para el 
último año

Verano
Continuar proporcionando asistencia con la creación de la 
identificación FSA para estudiantes y padres

Planear y organizar información sobre las universidades 
y talleres de asistencia FAFSA para el próximo año

Participar en oportunidades de desarrollo profesional para 
admisiones en la universidad y actualizaciones de ayuda 
financiera


