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DECIDE
TU CARRERA

Tal vez aún no tienes una idea exacta de qué quieres ser pero sí
de lo que te interesa. El objetivo es tener una carrera en
mente, si es posible, para tu segundo año (Sophomore).
Para definir lo que quieres ser, empieza por soñar en grande,
seguir lo que te apasiona y, lo más importante, creer en ti
mismo. Siempre podrás cambiar de opinión, pero es
importante empezar de alguna manera.

MI ESTADO ES

1. Necesito ayuda para saber por dónde empezar a explorar mis
opciones de carrera.
2. Tengo una buena idea de lo que quiero ser pero necesito ayuda
para planificar una carrera profesional.
3.¡Listo! Quiero ser ________________________
Llena Tu Opcion de Carrera
Sugerencia: Enfoca tus intereses y busca especialidades que los apoyen.
Piensa en las personas que te hayan inspirado o considera tus temas
escolares favoritos para ayudarte a explorar opciones de carrera.
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ARMA TU
ESTRATEGIA FINANCIERA

Tienes que pagar la universidad, pero antes de que te
preocupes por solicitar ayuda financiera o becas, habla con
tu familia para crear un presupuesto y un plan de ahorros
para saber con cuánto te podrá ayudar. Tu objetivo es tener
una Estrategia para Pagar la Universidad bien desarrollada, de
preferencia en tu segundo año (Sophomore).

MI ESTADO ES

Tip: Narrow down your interests and search for college majors that
support them. Think about people that have inspired you about your
1.Necesito ayuda para entender el costo de la educación universitaria.
favorite subject in school to help you explore career options.

2.Tengo una buena idea de lo que cuesta asistir a la universidad pero
necesito ayuda para preparar mi estrategia.
3.¡Listo! Ya tengo mi Estrategia para Pagar la Universidad.

Sugerencia: Al diseñar tu estrategia, toma en cuenta a otros miembros de
tu familia y considera trabajos de tiempo parcial para ahorrar dinero para
la universidad.
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INVOLUCRATE

Las universidades valoran a los estudiantes versátiles, así
que asegúrate de participar en actividades comunitarias y
extracurriculares. Únete a clubes, juega deportes y participa
como voluntario. Contribuye con la organización a la que te
unas y ¡diviértete! Tu objetivo es empezar un registro de tus
actividades desde tu primer año (Freshman) y actualizarlo
cada año. ¡Nunca es demasiado tarde para empezar!

Rodéate de personas que te puedan ayudar a ingresar a la
universidad, así como aquellos que puedan ayudarte a lo
largo de tu carrera profesional.

MI ESTADO ES
1. Necesito ayuda para conocer personas que me apoyen.
2. Tengo una buena idea de quién puede ser parte de mi equipo pero
necesito ayuda para pedirles que me apoyen.
3. .¡Listo! Ya tengo mi Equipo de Apoyo y estoy listo para lo que sigue.

1. Necesito ayuda para identificar actividades y organizaciones con
las queme pueda involucrar.
2. Sé cómo me quiero involucrar pero necesito ayuda para
hacerlo.
3.¡Listo! Estoy involucrado en diferentes actividades y llevo un registro
d l
l
b
Sugerencia: Las universidades prefieren ver tu continuidad y el impacto que
hiciste con tus actividades extracurriculares más que la cantidad de actividades
en las que participaste, así que lleva un registro de tus contribuciones.
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HAZ TU LISTA
DE UNIVERSIDADES

Hay diferentes tipos de universidades. Para identificar tus
opciones, infórmate sobre qué títulos se ofrecen, si están en la
ciudad o en un área rural, sus costos potenciales, a qué distancia
están de tu casa, etc. Haz una lista de tus mejores 10 opciones
de universidades, incluyendo fechas importantes y requisitos de
admisión. Deberías tener tu lista de universidades preparada, de
preferencia desde tu tercer año (Junior).
I AM
NOW
MIHERE
ESTADO

ES

1. Necesito ayuda para entender mis opciones y para empezar mi
•
I need help understanding college options and how
búsqueda.
toidea
start
search.
2. Tengo una
demy
las universidades
a las que quiero solicitar
• pero
I have
a good
colleges
I want to apply to
ingreso
necesito
ayudaidea
paraoffinalizar
mi lista.
3. ¡Listo! Ya tengo mi lista de 10 universidades posibles

. Sugerencia: Habla con tu maestro, consejero, mentor, entrenador,
empleador, lider juvenile o pastor de tu iglesia: diles que es lo que
quieres ser y preguntales como
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TOMA LAS CLASES
ADECUADAS

Infórmate sobre cuáles son las clases específicas que necesitas
tomar en high school para ser aceptado en las universidades que te
interesan. Habla con tu Equipo de Apoyo sobre los cursos de
high school que puedan incrementar tus habilidades de
lenguaje, matemáticas y razonamiento. Tu objetivo es tener
una lista de tus cursos de high school, de preferencia al
principio de tu primer año (Freshman).

MI ESTADO ES

1 .Necesito ayuda para decidir los cursos que debo tomar.
2. Tengo una idea de los cursos que debo tomar pero necesito ayuda
para asegurar que son los adecuados para ingresar a la universidad
de mi elección.
3.¡Listo! Ya tengo la lista de cursos que tengo que tomar en high
school.

Sugerencia: Tomar clases de honores, AP, crédito dual e IB te puede ahorrar
dinero y prepárarte mejor para tu experiencia universitaria.
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TOMA LOS
EXAMENES
DE ADMISION

Los exámenes ACT y SAT son requeridos para admisión en la
mayoría de las universidades. Tu objetivo es tomar los
exámenes y enviar los resultados a tu lista flnal de
universidades. Regístrate al principio de tu tercer año (Junior)
o último año (Senior) para tomar los exámenes.

Sugerencia: Habla con tu maestro o consejero acerca de los recursos
disponibles para tu búsqueda de universidades. Ponte en contacto con
la oficina de admisión, visita la página web de las universidades y si es
posible visita el campus.
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ASEGURA TU
PROMEDIO

Tu promedio de calificaciones (GPA) es muy importante.
Infórmatesobre el GPA que necesitas para ser aceptado en la
universidad de tu elección y presta atención a tus
calificaciones. Saber que necesitas un promedio alto te
mantendrá enfocado. Usa recursos disponibles en línea y
¡ponte a estudiar!

MI ESTADO ES
1. No sé calcular mi GPA.
2. Estoy cerca pero necesito ayuda con mis habilidades de estudio
para subir mi GPA.
3. ¡Listo! Estoy dedicado a mantener mi GPA alto.

Sugerencia: Toma un poco de riesgo y equilibra la posibilidad de recibir una
buena calificación en clases de honores, AP, de crédito dual e IB, ya que esos
cursos te pueden ayudar a subir tu promedio más rápido.
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SOLICITA
ADMISION
A LAS UNIVERSIDADES

Revisa tu lista de universidades del Paso 3 y toma una
decisión final sobre a cuáles vas a solicitar admisión.
Calcula tu tiempo, asegura que puedes cumplir con todos
los requisitos y escribe tus mejores ensayos. Tu objetivo es
solicitar admisión a por lo menos 5 universidades de tu lista.

MI ESTADO ES

MI ESTADO ES

MI ESTADO ES
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CONSTRUYE TU
EQUIPO DE APOYO

1.Necesito ayuda para decidir qué exámenes necesito tomar y
los recursos para prepararme.
2. Ya me registré para los exámenes pero necesito recursos para
prepararme.
3. ¡Listo! He tomado los exámenes y pedido que los resultados
sean enviados a las universidades de mi elección.

Sugerencia: ¡Practica! Toma el examen ACT EXPLORE en el 8º ó 9º grado.
Después toma el examen PLAN o PSAT en tu segundo año (Sophomore) para
prepararte para los exámenes ACT y SAT.

1. Necesitoayudaconlassolicitudesycon misensayos.
2. He completado las solicitudes para las universidades pero
necesito ayuda para escribir mis ensayos.
3. ¡Listo! He solicitado admisión a las 5 universidades de mi
elección.

Sugerencia: Sé sincero en tu ensayo. Pídele ayuda a tu Equipo de Apoyo para
corregir tus ensayos y asegurar que tu solicitud refLeje cómo encajas en la
comunidad de la universidad de tu elección.

OBTEN AYUDA
FINANCIERA

Llena la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) ¡lo
más pronto posible! Tu objetivo es llenar tu FAFSA y completar 10
solicitudes de becas por año por cada $1,000 que necesites para
pagar la universidad. Guarda una copia de tus solicitudes y ¡adelante!

MI ESTADO ES
1.Necesito entender cómo funciona la ayuda financiera y si
soy elegible.
2.Sé cómo solicitar ayuda financiera (con la FAFSA); pero no cómo
conseguir becas privadas.

Para mas mas información, por favor de comunicarse con el advisor del

College Assistance Program Advisor or
su Consejero académico

3.¡Listo! He llenado la FAFSA y enviado solicitudes para
conseguir becas privadas.
Sugerencia: Llena tu FAFSA inmediatamente después del 1º de enero de tu
último año (Senior) y usa el Buscador de Becas de New Futuro para encontrar
becas de acuerdo a tu perfil y necesidades, y para estar al tanto de las fechas
límite.

Si se requiere mas asistencia, por favor de comunicarse con el departamento de Student Services 305-995-7338

