
 

 
Nunca es demasiado temprano para comenzar la preparación para la universidad. La planificación anticipada y la 

preparación, le ayudarán a usted y a su hijo a ¡sentirse mejor informados y en control del futuro brillante que les espera! 
 

 
o  Su estudiante se debe inscribir 

para tomar la prueba PSAT   
en octubre. 

o  Conozca a los maestros de su 
estudiante, vuelva a presentarse 
al consejero y hable sobre la  
preparación de su estudiante 
para la universidad. 

o  Haga un recorrido de universi- 
dades locales mientras las clases 
estén en sesión para obtener 
una idea del campo. 

o  Haga que su estudiante elabore 
una lista de las universidades 
que él o ella estén conside- 
rando. Tenga en cuenta la ubi- 
cación, el tamaño, los recursos 
del campo y de la demografía 
estudiantil.  

o  Asegúrese de que el estudiante 
esté familiarizado con los  
requisitos de ingreso para las 
escuelas que tiene en mente. 

o Asista a Ferias o Noches  
Universitarias. 

 
  

o  Anime a su estudiante para 
que hable con amigos que estén 
de vacaciones de invierno, sobre 
sus experiencias en la 
universidad. Considere hablar 
con los padres de estos para 
obtener una  perspectiva de los 
padres. 

o  El informe de puntuación   
del PSAT de su estudiante  
llegará en diciembre, lo que 
ayudará a identificar las áreas 
desafiantes del Examen de 
Razonamiento SAT. 

o  Consulte con el consejero de la 
escuela acerca de la exención  
del pago del examen SAT. Los 
estudiantes elegibles pueden 
recibir hasta dos exenciones. 

o  Haga que su estudiante 
planifique cuidadosamente 
el calendario de primavera  
de los exámenes de Materias 
SAT y Razonamiento SAT. Los 
exámenes de materia deben 
tomarse tan pronto como sea 
posible después de haber termi- 
nado el curso correspondiente. 
Los horarios para tomar las prue- 
bas y las pruebas de práctica 
estan disponibles en lasiguiente 
pagina web:  
www.collegeboard.com 
Inscribase de 6 a 8 semanas 
antes de cada prueba para 
garantizar una ubicación y 
fechas preferenciales para las 
pruebas. 

o Siga haciendo visitas a las univer- 
sidades con su estudiante mien- 
tras las clases estén en sesión. 

o Anime a su estudiante para   
que tome al menos una prueba 
de práctica de duración    
completa antes de la Prueba de 
Razonamiento del SAT. 

o  Todos los estudiantes deben 
revisar el horario de su último 
año de clases con su consejero, 
incluyendo la selección de  
posibles cursos AP o cursos  
universitarios en colegios  
universitarios de la comunidad.   

o  Comience una búsqueda activa 
de becas escolares y ayuda  
financiera.  

o  Utilice herramientas en línea 
tales como FAFSA Forecaster 
(www.fafsa4caster.ed.gov/)  
para calcular la cantidad de 
ayuda financiera que su estu- 
diante recibirá y para estimar 
cuál sería su Aporte Familiar 
Esperado (EFC). 

o  Explore trabajos de verano, 
enriquecimiento académico y 
oportunidades de voluntariado. 
Debe estar consciente de los 
requisitos de las solicitudes y 
los plazos. 

o Si su estudiante está inscrito en 
clases de AP, recuerde que los 
exámenes de AP son en mayo. 
Fomente una preparación 
anticipada. 

  

o Finalice sus planes de verano.  
o  Si se van de vacaciones de vera- 

no, incluyan una gira universitaria!  
o  Elabore una lista de lectura de 

verano. Maestros, consejeros y  
la biblioteca local tendrán  
recomendaciones. 

o  Los estudiantes deben completar 
un borrador de la declaración 
personal. Investigue los talleres 
ofrecidos por los programas de 
preparación universitaria en las 
universidades locales, ya que  
estos pueden proporcionar la 
información y la estructura que  
su estudiante podría necesitar 
para empezar. 

o  Ayude a su estudiante a reducir 
la lista de las universidades a  
las que él o ella tienen previsto 
aplicar. La lista debe incluir a uni- 
versidades “seguras”, “realistas” y 
para “alcanzar”. Asegúrese de que 
su estudiante haga una lista de 
verificación de los requisi-  
tos de admisión (transcripciones, 
tasas de solicitud, resultados de 
exámenes, cartas de recomen- 
dación, ensayos escritos, solici- 
tudes de ayuda financiera, etc.) 

o  Juntos, anoten en un calendario 
las fechas importantes de solici- 
tudes y ayuda financiera y los 
plazos del último año (“senior”) 
de preparatoria. 

o  Si su estudiante tiene previsto 
tomar las Pruebas ACT, SAT de 
Razonamiento o SAT de Materias 
en el otoño, deben inscribirse 
ahora para garantizar las mejores 
fechas y ubicaciones para las 
pruebas. Recuerde que diciembre 
es la última oportunidad para 
tomar el examen y cumplir con 
los plazos de solicitud exigidos 
por las universidades. 
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o Juntos revisen los requisitos de 

admisión y los plazos para todas 
las universidades a las que apli- 
cará su estudiante. 
Reúnase con el consejero para 
revisar los detalles. 

o Si su estudiante tiene previsto 
tomar las pruebas ACT, SAT 
con ensayo o los exámenes de 
Materias SAT  este otoño, él 
o ella deben inscribirse ahora. 

o De ser necesario, pida las exen- 
ciones de pago por concepto de 
solicitud, directamente a las uni- 
versidades. Todos los estudiantes 
que reciben una exención de 
pago por concepto de las prueba 
SAT, son elegibles a cuatro exen- 
ciones de pago por concepto de 
solicitud por parte de la Junta 
Universitaria. 

o Asista a Ferias y Casa Abiertas 
Universitarias. 

o Ayude a su estudiante a identifi- 
car 3 o 4 personas de confianza 
para revisar los documentos de 
solicitud. Proporcióneles los do- 
cumentos con anticipación para 
que tengan tiempo suficiente 
para fortalecer la solicitud. 

o Asegúrese de que su estudiante 
solicite cualquier carta de reco- 
mendación al menos tres sema- 
nas antes de la(s) fecha(s) de ven- 
cimiento. Dé a cada recomen- 
dante los formularios necesarios 
junto con un sobre franqueado y 
con la dirección del remitente. 

o Asegúrese de que la oficina 
de orientación de la escuela 
envíe las transcripciones a las 
universidades. 

o Aplique a CSUempezandoel 1 de 
octubre y UC empezando el 1 de 
noviembre. Fecha de limite es 30 
de noviembre. 

o Su estudiante debe enviar 
los puntajes del SAT a las 
universidades a las que él o ella 
ha aplicado. 

 

               CONSEJO: 
Su estudiante debería 

completar las solicitudes dos 
semanas antes de la fecha 

límite de aplicación para así 
dar tiempo a las revisiones y 

los cambios y no entrar 
en apuros. 

o Anime a su estudiante para que 
converse con sus amigos univer- 
sitarios, durante las vacaciones 
de invierno, acerca de cómo 
prepararse para el primer semes- 
tre de universidad. 

o Muchas solicitudes de becas 
escolares se deben presentar 
en diciembre. 

o Declare sus impuestos lo 
antes posible. 

o La Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA) 
está disponible a partir del 1ro 
de octubre y puede ser llenada 
en o después de esa fecha. 
Usted y su estudiante necesitarán 
un número de identificación 
personal (PIN) independiente 
para llenar la FAFSA en línea. 
Tenga en cuenta que la mayoría 
de fechas tope para ayuda 
financiera prioritaria son en 
febrero. 

o Asista a la Noche de Ayuda 
Financiera en la escuela 
preparatoria de su estudiante 
y/o en su comunidad, como por 
ejemplo el evento Dinero para 
la Universidad (www.california- 
cashforcollege.org). 

o Aproximadamente cuatro 
semanas después de completar 
la FAFSA, su familia recibirá el 
“Informe de Ayuda Estudiantil” 
(SAR), un resumen de la infor- 
mación proporcionada en la 
FAFSA. Haga los cambios 
necesarios y devuélvalo. 

 
 
 
 
 

CONSEJO: 
Si su estudiante recibe una D o 
inferior en un curso A–G, hable 
con su consejero de inmediato 

para discutir opciones. 

o Si su hijo(a) planea asistir a un 
colegio universitario de la 
comunidad en el otoño, debe 
aplicar ahora. 

o Busque anticipadamente un 
trabajo de verano, pasantías u 
oportunidades de voluntariado. 

o Su estudiante debe prepararse 
anticipadamente para rendir los 
Exámenes AP que se realizan 
en las dos primeras semanas de 
mayo. Una buena calificación 
puede hacer que gane créditos 
universitarios en muchas uni- 
versidades. Envíe los puntajes 
obtenidos a la universidad que él 
o ella asistirán en el otoño. 

o La mayoría de las decisiones de 
admisiones y las cartas de ayuda 
financiera llegarán en abril. 

o Compare las cartas de ayuda 
financiera. Hable con los oficia- 
les de ayuda financiera si tiene 
alguna pregunta. Si no ha recibi- 
do suficiente ayuda, pregunte si 
están disponibles otras opciones. 

o Si el estudiante ha sido 
colocado en una lista de espera, 
él o ella debe ponerse en 
contacto con el director de 
admisiones y expresar interés 
en la universidad. 

o Para el mes de mayo, su estu- 
diante debe notificar a todas las 
universidades de su aceptación o 
rechazo de admisión o de ayuda 
financiera y enviar un depósito a 
la universidad elegida. 

o Infórmese sobre las fechas de 
las pruebas para los exámenes 
de ubicación que la universidad 
pueda requerir. 

o Anime a su estudiante a man- 
tener buenas calificaciones 
y asistencia. 

o Juntos exploren los programas 
de preparación de verano en la 
universidad que su estudiante 
asistirá. Estos programas ofre- 
cen oportunidades de tomar 
cursos con crédito académico y 
proporcionan conocimientos e 
información para un comienzo 
exitoso en la universidad. 

o Si su estudiante no es admitido 
en ninguna de las universidades a 
las que él o ella aplicó, consulte 
con el consejero de inmediato 
para discutir opciones. 

o La transcripción final del 
estudiante debe enviarse a la 
universidad que él o ella asistirán 
en el otoño. 

o Finalice los planes de verano. 
o Ayude a su estudiante a 

prepararse para el siguiente 
año escolar. 

o ¡Celebre junto con su familia 
todos sus esfuerzos y logros!
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