
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes del tercer 
año de la secundaria 
 

PLANIFIQUE 
 

Comenzando con su 
primer año en la secun-
daria, deberá seguir el 
programa de cursos pre-
paratorios para la uni-
versidad más riguroso 
que pueda soportar. La 
calidad de sus clases de 
secundaria será lo 
primero, y a menudo lo 
más importante que los 
comités de admisiones 
tomarán en considera-
ción. Exíjase a sí mismo 
con los cursos que 
tome, especialmente en 
las áreas de rigor acadé-
mico e interés personal.     
 

PIENSE EN 
LOS EXÁMENES 

 

Tome el PSAT y/o el 
PLAN (pre-ACT) duran-
te su segundo año de 
secundaria. Muchos 
estados le pagan estos 
exámenes a sus estu-
diantes de segundo y 
tercer año de secun-
daria. Averigüe la 
política de su estado.  

 
APROVECHANDO 
LAS VACACIONES 

 

Si usted y su familia 
viajan, saque tiempo 
para hacer visitas y 
excursiones casuales a 
las universidades 
cercanas a su destino.   
Comience a formular 
ideas de lo que quiere o 
no en una universidad. 
Asegurarse de incluir 
universidades grandes y 
pequeñas, ambientes 
urbanos y rurales, etc.  
 

VISITE LOS 
SITIOS WEB DE LAS 
UNIVERSIDADES 

 

Aproveche la selección 
de sitios web universita-
rios en Internet. Cada 
universidad ha diseñado 
una página web fácil de 
usar para informar e 
impresionar a sus 
estudiantes potenciales.    
Visítelas a menudo para 
estar al día.  

ado 
 
 
 

El Tercer Año 
 

PRIORICE 
Son sus prioridades las que a la larga determina-
rán la escuela más apta para usted. El tamaño, 
ubicación, programa académico, reputación e 
historial de colocación son algunos de los 
criterios más importantes para los estudiantes.  
Nota especial:  A menos que ya le hayamos 
procesado su Calculador de Costos Universitarios 
y que usted sepa que hay ciertas realidades de 
ayuda económica que hay que soslayar, no 
considere el costo universitario publicado. 
 

LOS EXÁMENES 
Inscríbase para tomar el PSAT en el otoño del  
tercer año de la secundaria. Es una buena 
práctica para el SAT, y sus calificaciones se 
utilizan para determinar quiénes serán los semi-
finalistas para el Programa de Becas Nacionales 
por Mérito. Puede tomar el ACT y/o el SAT en la 
primavera de su tercer año de la secundaria. La 
mayoría de las universidades acepta cualquiera 
de los dos exámenes.  Ésto le da tiempo para 
volver a tomar el examen en el último año de la 
secundaria si no está satisfecho con sus 
resultados. La mayoría de las universidades 
usarán las mejores calificaciones de múltiples 
resultados, lo cual puede ser ventajoso en cuanto 
a consideración para admisión y becas.   
 

PLANIFIQUE SU VISITA AL CAMPUS 
Una visita al campus es un elemento esencial en 
su búsqueda universitaria. Mediante una visita, 
puede obtener información al día, ver las instala-
ciones universitarias, y reunirse con estudiantes, 
profesores y personal administrativo. También le 
dará una idea del  
ambiente en el campus. Ya 
para la primavera de su tercer 
año en la secundaria,  
debería comenzar en serio a  
visitar las universidades. 
Aproveche los días de visitas  
universitarias si se lo permite  
su escuela secundaria. Vaya durante los días en 
que no haya clase en la secundaria pero sí en la 
universidad, tales como el receso de otoño, 
primavera u otros días feriados.    
                                      

BUSQUE EL DINERO 
Pídale a sus padres que llenen un 
Calculador de Costos Universi-
tarios, para  que puedan comen-zar a 
tener una idea de las opciones para 
pagar sus estudios universitarios. 
Para más informa-ción, visite nuestro 
sitio web en www.collegecosts.com o 
llame  gratis al 877-687-7291. 

 

Obtenga una copia del programa de la ceremonia 
anual de entrega de premios de su secundaria 
para ver las becas disponibles en su localidad. 
Su orientador académico puede ser una gran 
fuente de información sobre éstas y muchas 
otras becas. No olvide buscar en la biblioteca 
aquellos libros y CDs pertinentes a becas. Revise 
sus recursos comunitarios, como las compañías 
que emplean a sus padres, organismos cívicos, y 
negocios y empresas locales. También hay 
docenas de sitios web que ofrecen información 
gratis sobre búsquedas de universidades y becas; 
¡asegúrese de visitarlos! Para ideas sobre sitios 
web que puede explorar, visite a 
www.collegecosts.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LÍNEA DEL TIEMPO 
Los próximos pasos hacia una educación universitaria 

 

The National Center for College Costs             Línea gratis: 1.877.687.7291              Sitio Web: www.collegecosts.com 

CONSEJOS PARA VISITAR 
UNIVERSIDADES 

 
* Llame, escriba, o envíe 
correo electrónico a la 
oficina de admisiones para 
sacar una cita y establecer el 
propósito de su visita. 
 
* Haga una gira organizada 
del campus. Investigue las 
áreas importantes: residencias 
estudiantiles, salones de come-
dor, biblioteca, aulas, labora-
torios de computadoras, etc. 
 
* Saque una cita de entre-
vista con un jefe de admisio-
nes. Pregunte sobre los requi-
sitos de admisión. Si desea 
saber sobre sus probabilidades 
de admisión, lleve una copia 
no oficial de su expediente 
académico con los resultados 
más recientes de sus pruebas, 
el cual puede obtener de su 
oficina de orientación 
académica. La entrevista es 
una gran oportunidad para 
aclarar todas sus dudas. 
 
* Averigüe los costos univer-
sitarios actuales. Su jefe de 
admisiones le podrá contestar 
sus preguntas básicas sobre la 
asistencia económica y ayudas 
por mérito y necesidad. De lo 
contrario, saque una cita con 
un administrador de asistencia 
económica. Posiblemente 
quiera preguntar acerca de lo 
que se compone un paquete 
típico de asistencia económica, 
conforme con sus resultados 
del Calculador de Costos 
Universitarios y suponiendo 
que los números no cambiarán 
durante la primavera de su 
último año de secundaria. 
 
* Saque cita con los profesores 
y el personal administrativo de 
su área de interés académico y 
extracurricular. Posiblemente 
deseará asistir a algunas 
clases en su área de interés 
para observar la interacción 
entre profesores y estudiantes.  
 
*Pregunte acerca del histo-
rial de colocaciones y  los 
servicios de planificación de 
carreras para los graduados 
en su campo de interés. 
 
* Si puede, pase la noche. 
Éste suele ser el paso MÁS 
importante para los estu-
diantes. Los programas e 
instalaciones entre universida-
des podrían parecerse, pero el 
ambiente general puede variar 
enormemente. Los estudiantes 
podrían tener valores y priori-
dades muy distintas a las 
suyas. La visita de una noche 
podría ayudar a destacar estas 
diferencias. Dependiendo de la 
universidad, es posible que no 
tenga la opción de pasar la 
noche hasta el último año de 
secundaria luego de que haya 
sido admitido a la universidad. 
 

 

 



LA LÍNEA DE TIEMPO 
 

EL ÚLTIMO AÑO EN LA SECUNDARIA 
 

LOS PREPARATIVOS (Primer semestre) 
 

• ¡Estudie! Su programa y calificaciones del primer semestre de secundaria compondrán una parte importante de la 
información académica para la mayoría de los comités de admisiones. Cualquier tendencia hacia mejoras o 
empeoramiento en sus notas será notada de inmediato, junto con el obvio efecto positivo o negativo de dicha 
tendencia. Recuerde tomar cursos de preparación universitaria de alto rigor académico.  

 
• Ya para el otoño de su último año, reduzca la lista de las escuelas a las que solicitará admisión. Si solicita 

admisión a algunas escuelas competitivas, por apuesta arriesgada, asegúrese también de solicitar a otras 
universidades donde tenga una alta probabilidad de ser admitido (y de recibir asistencia económica, si la necesita).  

 
• Llene las solicitudes de admisión y becas lo antes posible. Verifique las fechas límite para presentar las 

solicitudes de sus opciones universitarias más serias y para las oportunidades de becas. En las universidades que 
cuentan con un proceso contínuo de admisiones, mientras más pronto presente su solicitud, más pronto sabrá su 
estatus de ingreso. Ésto le da más tiempo para considerar sus opciones. Cuando llene sus solicitudes, asegúrese de 
haber incluido cualesquier materiales adicionales que la universidad o el proveedor de becas pida con la solicitud 
(Ej., ensayo, expediente académico, cuota, etc.). Déle suficiente tiempo a su orientador académico y a las personas 
a quien solicitó cartas de recomendación para llenar sus secciones de la solicitud antes de la fecha límite. 

 
• Continúe con sus visitas universitarias. Vea la sección sobre “Consejos para Visitar Universidades” al dorso.   

Ahora es el momento para programar visitas de una noche según sea posible. 
 

• Inscríbase para el SAT/ACT a principios del primer semestre si no está satisfecho con sus calificaciones 
anteriores. 

 
• Siga investigando las becas locales y llene las solicitudes. Hable con su orientador académico cada semana para 

ver si él o ella tiene nueva información al respecto.  
 
LOS ÚLTIMOS PASOS (Segundo semestre)  
 

• Presente las solicitudes pendientes a las universidades que aún queden en su lista. 
 
• Procure los Números de Identificación Personal (PIN, por sus siglas en inglés) con suficiente antelación (si 

piensa llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil, o FAFSA, por computadora) y/u obtenga la 
versión impresa de la FAFSA de la oficina de orientación académica de las universidades que está considerando. 
De ser necesario, asista a un taller sobre cómo llenar la FAFSA si su escuela ofrece uno, o asista al evento “College 
Goal Sunday ” cuando se lleve a cabo este programa en su área. 

  
•  Envíe la FAFSA por computadora (www.fafsa.ed.gov) para finales de febrero, aún si tiene que usar cifras 

apróximadas de fin de año. Si envía la FAFSA por correo, procure un certificado de envío de la oficina postal para 
tener un comprobante para la universidad de que fue enviada para la fecha límite. Algunos estados/universidades 
tienen fechas límite más tempranas para calificar para la asistencia económica estatal/universitaria por 
necesidad, así que asegúrese de verificar las fechas con ellos.  

 
• Llene todas las solicitudes que requiera la universidad para la ayuda económica por mérito o necesidad. 

 
• Haga el depósito de fianza que pueda requerir su universidad predilecta – no deje pasar la fecha límite del 1o de 

mayo (Fecha Nacional de Respuestas de Candidatos) o la universidad no le podrá garantizar su admisión y/o asis-
tencia económica después de esa fecha.  NOTA: A menos que haya solicitado una Decisión Anticipada (un acuerdo 
nacional y obligatorio para asistir a la universidad de su primera elección), las universidades no deberían esperar 
una decisión suya hasta el 1o de mayo. Con cualquier fecha límite antes del 1o de mayo, usted tendrá derecho a 
solicitar una prorroga por escrito de la fecha límite. Esto le dará tiempo suficiente para recibir noticias acerca de su 
admisión y asistencia económica de todas sus posibilidades universitarias. No deje de pedirle a la universidad que 
le dé hasta el 1o de mayo para responder a su pedido de depósito (a menos que sea un depósito reembolsable). 

 

UN VISTAZO A LA LÍNEA DE TIEMPO 
 

 
 

TERCER AÑO DE SECUNDARIA 
 
AGOSTO a ENERO 
• ESTUDIE MUCHO y SAQUE BUENAS NOTAS 
• Inscríbase a principios del otoño para el PSAT 

de octubre 
• Comience a buscar oportunidades de becas 
• Llene un Calculador de Costos Universitarios 

de la NCCC   
 
FEBRERO a ABRIL 
• Inscríbase en clases rigurosas para último año 
• Investigue las universidades a través de los 

catálogos, publicaciones y sitios web; haga 
planes para visitar las universidades 

• Inscríbase para el SAT/ACT de la primavera 
 
MAYO a JUNIO  
• Tome las pruebas AP para cualquier curso AP 

que esté tomando 
• Inscríbase con el NCAA Clearinghouse si 

piensa practicar deportes en una universidad 
de División I o II 

• Última oportunidad para tomar el SAT/ACT 
esta primavera 

 
JULIO  
• Comience a visitar universidades (si aún no lo 

ha hecho)  
 
 

ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA 
 
AGOST O  a  NOVIEMBRE 
• Continúe con las visitas universitarias, de ser necesario 
• Inscríbase para el ACT/SAT de otoño (si es necesario) 
• Reduzca sus opciones universitarias 
• Comience a llenar y enviar por correo las solicitudes de admisión y de becas   
• Actualice su Calculador de Costos Universitarios con la NCCC si han 

ocurrido cambios drásticos en las cifras financieras 
DICIEMBRE a ENERO  
• Tome el SAT II: Exámenes de materias, según sea necesario 
• Obtenga un formulario FAFSA de su oficina de orientación académica 
• Asista a la reunión sobre asistencia económica en su escuela (o al evento 

"College Goal Sunday") 
• Última oportunidad para presentar varias solicitudes de decisión regular 

FEBRERO 
• Envíe la FAFSA en línea para finales de mes (obtenga un certificado de 

envío si lo envía por correo)--muchos estados/universidades tienen fechas 
límite tempranas 

MARZO a  ABRIL  
• Examine los paquetes de asistencia económica de las universidades 
• Haga visitas de una noche a sus opciones universitarias finales  

MAYO  
• Envíe el depósito de la matrícula a la escuela de su elección 
• Tome las pruebas AP para cualquier curso AP que esté tomando 

JUNIO a JULIO 
• Asista a las sesiones de orientación/matrícula/ en el campus 
• Haga los arreglos finales para su partida en agosto 
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