Lista de comprobación: último año
Otoño

Invierno

Planificación de la universidad

Seguimiento de las postulaciones a la universidad

□  Asista a veladas de información sobre la universidad en su comunidad
□  Revise los sitios web de las universidades para obtener información de
postulaciones, plazos, ayuda financiera y alojamiento

□  Pida a su consejero que evalúe su expediente académico para

graduación de la escuela secundaria y elegibilidad para la universidad

□  Regístrese para rendir o volver a rendir los exámenes de admisión a la
universidad

□  SAT, SAT con opción de un ensayo (www.collegeboard.com)
□  ACT, ACT con opción de un ensayo (www.actstudent.org)

□  Revise su correo electrónico con frecuencia para leer la información
adicional que las universidades pueden pedir dentro de sus plazos

□  Envíe su expediente académico de mediados de año a las
universidades que lo solicitaron

□  Continúe las búsquedas de becas durante las vacaciones de invierno y
continúe enviando solicitudes

Primavera
Aspecto académico

□  Mantenga las puntuaciones de sus exámenes, currículum y expediente

□  Mantenga su nivel de notas; las admisiones a las universidades son

□  Solicite a profesores y consejeros las cartas de recomendación

□  Consulte con las universidades donde ha presentado una solicitud

académico organizados para consultarlos cuando complete las
postulaciones a la universidad
obligatorias u opcionales

□  Complete sus carpetas de trabajo, materiales de audiciones o

muestras de redacción según sea necesario para cada postulación

□  Solicite comentarios a un consejero escolar, profesor o a uno de sus
padres o tutor y realice las modificaciones necesarias en todas las
solicitudes y ensayos

condicionales y se pueden revocar si usted no mantiene la excelencia
académica
antes de considerar abandonar una clase de último año; las
universidades esperan que complete todos los cursos de la escuela
secundaria que indicó como "en progreso" en su solicitud de admisión

□  Rinda los exámenes de Colocación Avanzada (AP) o de Bachillerato
Internacional (BI).

Mejor universidad y opción financiera

□  Revise su correo electrónico o portal de admisión a la universidad para

Ayuda financiera

□ Revise el proceso y los plazos de solicitud de ayuda financiera que
imponen las universidades de su lista

□ Regístrese para obtener un PIN de FSA, que funciona como su firma

electrónica de FAFSA; los padres/tutores de los estudiantes también
deben pedir un PIN de FSA (http://fsaid.ed.gov)

□ Presente la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA), que se abre el 1 de octubre (www.fafsa.gov)

□ La información del año fiscal 2018 se utilizará para la clase

entrante de 2020 cuando soliciten ayuda financiera en el año
académico 2020-2021

□ Asista a talleres de ayuda financiera en su comunidad, que lo
ayudarán a completar la FAFSA

recibir notificaciones de decisiones

□  Visite los recintos universitarios que más le interesan durante el día de
admisión de estudiantes o antes

□  Revise cuidadosamente su oferta de ayuda financiera para cada

campus donde haya recibido admisiones y compare cada oferta; pida
ayuda a un asesor universitario para aclarar sus ofertas de ayuda
financiera

□  Finalice su ayuda financiera; acepte su concesión de ayuda financiera
o trabaje con la oficina de ayuda financiera de la universidad para
ajustarlo

□  Analice sus opciones con sus padres/tutores (consulte la hoja de
trabajo en la página 5)

□ Tenga en cuenta que las universidades privadas pueden exigir

a las oficinas de ayuda financiera para responder preguntas o
□ Llame
 

□ Revise los sitios web de ayuda financiera de su estado para obtener

□  Si va a asistir a una universidad de cuatro años, notifique y realice un

información financiera adicional del CSS/PERFIL de Ayuda financiera
(www.collegeboard.com/profile)

más información sobre las oportunidades de ayuda financiera en el
estado para estudiantes indocumentados y DACA

□ Busque y solicite becas (www.fastweb.com,
https://bigfuture.collegeboard.org)

□ Revise su Informe de Ayuda para Estudiantes (SAR) después de que la
FAFSA haya sido procesada y realice las correcciones necesarias

actualizarlas sobre cualquier cambio en la situación financiera de su
familia.
depósito a la universidad que eligió antes del día de decisión (1 de
mayo): ¡felicitaciones!

Seguimiento de las admisiones en la universidad

□  Inicie sesión en el portal de su universidad y revise su lista de tareas y
plazos

su correo electrónico para averiguar si tiene correspondencia o
□ Revise
 
recordatorios de plazos

(continuado en la espalda)
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La lista de verificación del Último año de universidad es parte de 2019-2020 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.

□ Solicite al funcionario de registro de su escuela secundaria que envíe
su expediente académico final a la universidad que eligió antes de
que se cumpla el plazo

□ Solicite que las calificaciones de AP e IB se envíen a la universidad
que eligió

□ Pregunte por los exámenes de colocación universitaria; algunas
universidades los exigen para inglés y matemáticas; procure
registrarse a tiempo y estudie con anticipación

□ Regístrese en la orientación del verano y/o el otoño; algunas son
obligatorias y tienen un costo

□ Durante la orientación, regístrese para sus clases
□ Averigüe opciones de alojamiento; si va a vivir en el recinto

universitario, complete cualquier formulario de encuesta para
compañeros de habitación, firme el contrato de alojamiento y envíe
un depósito del alquiler para asegurar que le reserven la habitación

Verano
Otras tareas pendientes

□ Trabaje y ahorre dinero durante el verano y averigüe si puede obtener
un trabajo en el recinto universitario

□ Elabore un presupuesto (consulte la hoja de trabajo en la página 26)
con sus padres/tutores

□ Descargue los formularios de salud de la universidad y consulte a su
médico; las universidades pueden requerir evidencia de vacunas

□ Planifique sus pagos; los pagos de matrícula se vencen al comienzo
del semestre o el trimestre, por lo que debe investigar las opciones
de pago de antemano

□ Si va a asistir a una universidad en un lugar lejano, realice los

arreglos para el viaje; compre boletos (de avión, tren o bus) y realice
en forma temprana las reservas de hotel (si es necesario)

□ Envíe notas de agradecimiento a todos quienes lo ayudaron en

el proceso para ir a la universidad, como consejeros, asesores
universitarios y profesores que escribieron cartas de recomendación

□ Pase tiempo con su familia sus y amigos si se va a ir de casa y

establezca expectativas para mientras esté en la universidad y cómo
y cuándo se comunicará durante el año escolar

