¿KnowHow2GO al colegio?
¡Sigue los 4 Steps
para hacer realidad el colegio!

PA S O

1

SÉ
PERSISTENTE…

o

Busca un adulto en tu vida para que te ayude
		 a ingresar al colegio – y sigue buscando hasta
		 que encuentres a alguien que te ayude.

o

π

Visita la sección para los estudiantes en los grados
		 8, 9 y 10 en EducationQuest.org para recursos
		adicionales.
			 n
				
				
				

Ve “Find Help Near You” (Encuentra ayuda
cerca de ti) en la sección “Sé persistente”
si no puedes encontrar a un adulto que te
guíe para entrar al colegio.

			 n Inscríbete en Countdown2College para recibir
				 consejos de planificación para el colegio.

y

Tu Camino a la Universidad Empieza con Nosotros

PA S O

2

ESFUÉRZATE
AL MÁXIMO.

o

Colabora con tu consejero para crear un plan
		 de cursos de cuatro años para la escuela
		 secundaria que te asegurará el ingreso al colegio.
			n Toma la mayoría de los cursos que te reten.

o

Las notas cuentan – por lo tanto practica
		 buenos hábitos de estudio.
			 n Utiliza un planeador diariamente para organizar
				 tus tareas y exámenes.
			n Toma notas en los cursos y mientras estás leyendo.
			n Haz preguntas en clase y participa en las discusiones
				 de clase.
		 n Haz la tarea más difícil primero mientras estás fresco
				 y alerto.

o

¡Participa! Las actividades extracurriculares aumentan
		 tus oportunidades para becas y la admisión al colegio.
			n Nota tus premios, trabajos y actividades a través
				 de la escuela secundaria con Activities Resume
				 en EducationQuest.org.

¡KnowHow2GO
al colegio!
PA S O

3

Encuentra lo que
MEJOR SE ADAPTE A TI.

o Piensa sobre las carreras potenciales y los
programas de estudio universitarios.
		
n Toma una asesoría vocacional en tu escuela o en
			 MyNextMove.org.
		
n Involúcrate en actividades que correspondan a tus
			 intereses de carreras potenciales.

π

		
n Revisa las oportunidades de observaciones de
			 trabajo en un campo que te interese.

π

		
n Estudiantes de los grados 9 y 10… Busca un
			 trabajo de medio tiempo para aprender habilidades
			 básicas del trabajo y empezar a llevar un currículo
			 vitae (CV).

o Empieza a investigar colegios que encajen tus intereses.
		
n Revisa College Profiles en EducationQuest.org.
		
n Asiste a los eventos en los colegios de tu área para
			 experimentar el ambiente del campus universitario.

y

PA S O

4

Consigue algo
de DINERO.

o V isita EducationQuest.org para aprender sobre la
ayuda financiera y para utilizar las herramientas
en línea.
		 n		 Cuando estés en high school, crea un perfil en 		
				 ScholarshipQuest para encontrarbecas
				 estudiantiles que correspondan a tu criterio.
				 Contiene más de 2,000 becas con base en Nebraska.

o Ahorra para el colegio.
		 n		 Aprende cómo presupuestar mientras que
				 empiezas a ganar dinero – y ahorra la mitad de
				 lo que ganas para pagar el colegio.
		 n		 Pregúntales a tus padres que consideren el Nebraska
			 Educational Savings Trust. (Fiduciaria de Ahorros
			 Educativos de Nebraska) Busca detalles sobre este
				 “529 College Savings Plan” (El plan 529
				 de ahorro para el colegio)
				 en Nest529direct.com.

		
n Inscríbete en deportes y/o campamentos
			 académicos en un colegio del área.

o Utiliza Reality Check en EducationQuest.org para
alinear tu deseadoy
estilo de vida en el futuro con
opciones de carreras.

Para más información de planificación para el colegio, revisa el manual KnowHow2GO de EducationQuest y visita EducationQuest.org.
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