Estudiantes del grado 11... una guía para tu viaje al colegio
Otoño

Invierno

Visita la sección de grados 11/12 en
EducationQuest.org.
• Inscríbete en Countdown2College para
		 recibir consejos mensuales.
• Llena Activities Resume para archivar tus
		 actividades y honores.
• Investiga profesiones potenciales en la
		 sección Exploring Careers.
• Usa Reality Check para encontrar carreras que
		 corresponden con tu deseado estilo de vida.
• Usa College Profiles para investigar los
		 colegios que te interesen.

Habla con representantes de los colegios en una
feria de colegios o un programa de planificación
para la universidad.
• Visita Upcoming Events en EducationQuest.org
		 para fechas y ubicaciones.
Asiste un programa de ayuda financiera para
aprender cómo pagar el colegio.
• Visita Upcoming Events en EducationQuest.org
		 para fechas y ubicaciones.
Toma el examen PSAT para prepararte para el SAT.

PRIMAVERA
Ve la sección de grados 11/12 en EducationQuest.org.
• Usa ScholarshipQuest para encontrar becas 		
		 locales y estatales.

Planea visitas oficiales a las universidades.
• Busca información sobre cómo visitar el
		 campus en las páginas web de los colegios.

• Usa College Funding Estimator para estimar
		 los resultados de tu FAFSA (un formulario que
		 tendrás que llenar tu último año de high school
		 para recibir ayuda financiera).

• Para una lista de preguntas, visita
		
EducationQuest.org/college-questions.

• Actualiza tu Activities Resume.

Prepárate para el ACT/SAT con:
• libros y clases de preparación
• ejemplos de preguntas en actstudent.org y 		
		
collegeboard.org.
Toma el ACT y/o el SAT.

VERANO
Consíguete un trabajo y ahorra lo más posible
para los gastos del colegio.

EducationQuest.org

Busca oportunidades de observaciones del
trabajo en un campo que te interese.

Revisa el resto de esta lista con tus padres o
guardianes para saber lo que te espera tu
último año de high school.

Estudiantes del grado 12... una guía para tu viaje al colegio
Otoño
Vuelve a tomar el ACT y/o el SAT.
• Colegios usan tu mejor resultado para la
		 admisión y las becas.
Limita tu lista de colegios.
• Continúa con las visitas oficiales a las
		universidades.
• Habla con los representantes de los colegios
		
en las ferias de colegios o los programas
		
de planificación universitaria. Ve Upcoming
		Events en EducationQuest.org para fechas
		 y ubicaciones.

Primavera

Invierno
Prepárate para completar la Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por
sus iniciales en inglés).
• Crea un FSA ID en fsaid.ed.gov (uno para
		 el estudiante y uno para un padre).
• Asiste un programa de ayuda financiera.
		 Visita Upcoming Events en
		
EducationQuest.org para fechas y
		ubicaciones.
• Prepara tus impuestos temprano para
		 reportarlos en la FAFSA.

Aplica a 3-4 colegios.
• Fechas límites de aplicaciones típicamente
		 terminan en diciembre-enero.

Llena la FAFSA en fafsa.gov antes de la fecha
límite de tu colegio.
• Usa nuestro FAFSA Demo y otras
		 herramientas en EducationQuest.org.
• Si necesitas ayuda, haz una cita en la
		
oficina de EducationQuest más cercana a tí.

Actualiza tu Activities Resume en
EducationQuest.org.

Espera notificaciones de aceptación de los
colegios donde aplicaste.

Aplica para MUCHAS becas. ¿Dónde se
encuentran?
• ScholarshipQuest en EducationQuest.org
• Tu consejero escolar
• El colegio al que planeas asistir
• Sitios gratuitos del internet

Sigue solicitando becas.

Solicita cartas de recomendación para becas y
solicitudes de admisión.

Después de haber completado la FAFSA,
deberás:
• Esperar el Informe de ayuda al estudiante
		(SAR).
• Esperar las notificaciones de otorgamiento
		 de ayuda financiera de las universidades
		 enumeradas en tu FAFSA.
• Comparar las notificaciones para
		 determinar cuál colegio ofrece el mejor
		 paquete de ayuda financiera.
• Continuar solicitando becas.
• Seleccionar el colegio donde te inscribirás.
• Notificar las otras escuelas de tu decisión
		final.

Verano
Si los necesitas, solicita los préstamos
estudiantiles y de los padres. Completa
Asesoramiento de Ingreso para Estudiantes en
studentloans.gov.
Regístrate para, y asiste a, la orientación
para estudiantes nuevos.

Para ayuda gratuita de planificación universitaria llama a la oficina más cercana a tí.
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