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PRIMAVERA
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VERANO
     

OTOÑO

Toma de nuevo el ACT y trata de mejorar tu resultado.

Actualiza tu cuenta de Activities Resume. Incluye 
premios, honores, trabajo de voluntariado, y otras 
actividades.

Haz pasantías para explorar carreras potenciales.

Usa ScholarshipQuest para buscar becas que puedes 
solicitar en e grado 12.

Prepárate para el ACT. Pregúntale a tu consejero 
escolar, acerca de opciones de preparación  
incluyendo actstudent.org. 

Enfócate en tus intereses vocacionales tomando una 
evaluación de carrera en tu escuela. 

Visita los colegios (en persona o virtualmente).

Reduce tu lista de colegios preferidos.

Toma el examen ACT. 

Solicita un trabajo de verano y ahorra lo que puedas 
para los gastos universitarios.

Pregúntale a tu consejero escolar acerca de cuáles 
cursos necesitas tomar para cumplir con los  
requisitos de admisión al colegio.

Toma cursos de doble crédito para ganar créditos 
universitarios — si es posible.

Involúcrate en actividades extracurriculares para 
mejorar tus oportunidades para becas académicas 
y la admisión universitaria.

Asiste un programa de ayuda financiera para 
aprender cómo pagar el colegio.

Asiste una Feria de Colegios para reunirte con  
representantes de colegios.

Conoce profesiones que corresponden con tus 
intereses y habilidades.

Investiga los colegios que ofrecen programas en tu 
área de interés.

VISITA EducationQuest.org para:

Inscribirte en Countdown2College para recibir  
consejos mensuales por email.

Crear o actualizar tu cuenta de Activities Resume.

Encontrar fechas de los programas de ayuda 
financiera y Ferias de Colegios.

Hacer una cuenta en ScholarshipQuest para buscar 
becas académicas basadas en Nebraska.

Usar Reality Check para emparejar tu futura  
profesión con tu estilo de vida deseado.

Investigar colegios en College Profiles

LÍNEA DE TIEMPO  
PARA ESTUDIANTES
DEL GRADO 11
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https://www.educationquest.org/resources/activitiesresume/
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html
https://www.educationquest.org/countdown2college/
https://www.educationquest.org/resources/activitiesresume/
https://www.educationquest.org/resources/scholarshipquest/
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INVIERNO
Toma cursos de doble crédito para ganar créditos 
universitarios — si es posible.

Visita los campuses de tus opciones preferidas.

Usa ScholarshipQuest para buscar becas.

Asiste a una Feria de Colegios para reunirte con 
representantes de colegios.

Asiste un evento de ayuda financiera para 
aprender como pagar el colegio.

Solicita admisión a tus colegios preferidos. Si tu  
escuela va a tener un evento Apply2College,  
recibirás ayuda durante el día escolar.

Prepárate para la FAFSA creando una cuenta en 
studentaid.gov (una para ti, y una para un padre).

Completa la FAFSA en studentaid.gov - o en la app 
myStudentAid - en o después del 1 de octubre para 
solicitar la ayuda financiera.

Espera un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), 
indicando que tu FAFSA fue procesada o si se 
necesitan más acciones.

Toma de nuevo el ACT y/o SAT. Los colegios  
usarán tu mejor resultado para la admisión y  
la consideración de becas académicas.

Preparate para las cartas de aprobación de los 
colegios a los cuales solicitaste admisión.

Preparate para la verificación de ayuda financiera.   
El colegio puede preguntar por documentos para 
verificar su información de la FAFSA.

Espera notificaciones de otorgamiento de ayuda 
financiera de los colegios que anotaste en tu FAFSA.

Compara las notificaciones de otorgamiento de 
ayuda financiera para ver cuál colegio te ofrece el 
mejor paquete.

Sigue solicitando becas académicas. Muchas tienen 
fechas límites en la primavera.

Toma tu decisión final de colegio y notifícales a los 
otros colegios.

Entrega el depósito de alojamiento antes de la 
fecha límite.

      

      

Asiste a la orientación para estudiantes nuevos en 
tu colegio.

Solicita los préstamos estudiantiles, si los necesitas. 
Tu colegio te dirá como hacerlo.

Con tu compañero de cuarto, coordina lo que 
necesitarán en el dormitorio.

OTOÑO

VERANO

Inscribirte en Countdown2College para recibir  
consejos por email.

Actualizar tu cuenta de Activities Resume.

Investigar colegios usando College Profiles.

Encontrar herramientas gratuitas de FAFSA.

Encontrar fechas y ubicaciones de los programas de 
ayuda financiera y Ferias de colegios. 

Encotrar becas académicas basadas en Nebraska en 
ScholarshipQuest.

Usar Reality Check para emparejar tu futura  
profesión con tu estilo de vida deseado.

VISITA EducationQuest.org para:

LÍNEA DE  
TIEMPO PARA 
ESTUDIANTES
DEL GRADO 12
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https://www.educationquest.org/11th-12th-grade-students/selecting-a-college/are-you-ready-to-apply2college/
http://actstudent.org/regist/index.html
http://sat.collegeboard.com/register
https://www.educationquest.org/countdown2college/
https://www.educationquest.org/resources/activitiesresume/
https://www.educationquest.org/resources/scholarshipquest/
http://www.educationquest.org

