
LOGRA ÉXITO PARTICIPA EXPLORA 

 Logra éxito en la escuela. 

 Establecer metas anuales.  

 Asiste a todas tus cursos. 

 Entregue todas las tareas. 

 Práctica destrezas de comunicación.  

 Práctica escribiendo ensayos para solicitar a 

universidades y becas.  

 Agenda un cita con tu asesor académico para 

revisar tu expediente y cursos académicos.  

 Ponte a prueba tomando cursos avanzados.  

 Obtiene crédito universitario: toma un curso 

avanzado de AP o crédito dual.  

 Toma un idioma extranjero y/o mundial. 

 Toma un horario completo de clases. 

 Toma clases apropriadas. 

 Actualiza tu archivo de documentos importantes. 

 Crea un resumen de tus actividades.  

 Use un correo electrónico profesional para las 

necesidades de la escuela.  

 Organízate. 

 Involúcrate. 

 Continua participando en actividades escolares y 

comunitarias. ¡Sé un lider!  

 Volunta en tu comunidad. 

 Haz un plan para el verano. 

 Pasa tiempo con gente buena. 

 Elige salir con amigos que compartan objetivos 

e intereses positivos. 

 Encuentra un mentor: un padre, maestro, 

consejero, entrenador u otro estudiante adulto 

o mayor de confianza con quien pueda hablar.  

 Se un modelo ejemplar y mentora a estudiantes 

más jóvenes.  

 Explora opciones universitarias. 

 Tú puedes pagar la universidad. Aprenda sobre 

la ayuda financiera y asista a talleres. 

 Explora los diferentes costos de la universidad.  

 Completa el FAFSA4Caster.  

 Explore los precios netos de las universidades.  

 Establece y contribuir regularmente a una 

cuenta de ahorro para la universidad.  

 Examina las cuentas de ahorro equivalentes. 

 Busca y solicita becas. 

 Aprende acerca de como pagar. 

 Haga una lista de 3-5 carreras que le interesan y 

la formación que necesaria.  

 Revisa los aspectos que son importante para ti; 

refine tu lista de universidades a 5 a 10.  

 Confirma que estas universidades tienen el 

programa para tu carrera elegida y cumplirás 

con los requisitos de entrada.  

 Regístrese para recibir información de las 

universidades.  

 Haga una lista de fechas límite, de solicitar, a 

las universidades que desea.  

 Investigue los requisitos especiales y los plazos 

para las artes, los deportes o el ejército, o si es 

indocumentado.  

 Explore las universidades en línea.  

 Asiste a una feria universitaria cercana.  

PARA ESTUDIANTES 
LISTA PARA GRADO 11 

 Toma buenas decisiones. 

Traducciones por Oregon Migrant Education Program 

 OTOÑO: Toma el examen de PSAT/NMSQT. 

 OTOÑO: Toma exámenes de práctica y repase.  

 PRIMAVERA: Regístrese y toma el examen de SAT o ACT.  

 Buscate en Google para ver qué ven las 

universidades y los empleadores y establece la 

configuración de privacidad.  

 Haz tu presencia segura en línea y en tu 

teléfono. 

 Evite comportamientos riesgosos como beber 

alcohol, consumir drogas y tener relaciones 

sexuales. 

 Se amable; trata a los demás con respeto. 

 Prepárate por los exámenes. 



LOGRA ÉXITO PARTICIPA EXPLORA 

PARA FAMILIAS 

LISTA PARA GRADO 11 

 Logra éxito en la escuela. 

 Ayude a su estudiante a establecer metas. 

 Sea vocal sobre sus expectativas académicas. 

 La asistencia es importante; asegúrese de que 

su estudiante vaya a clase. 

 Pregúntele a su estudiante sobre sus clases, 

maestros, tareas y otros trabajos. 

 Ayude a su estudiante a practicar sus 

habilidades de comunicación escrita y oral. 

 Hable con el personal de la escuela para 

asegurarse que su estudiante esté en 

camino de graduarse. 

 Anime a su estudiante a tomar las clases 

avanzadas y tiene una horario completa. 

 Toma clases apropriadas. 

 Ayúdele a su estudiante a encontrar un lugar 

para estudiar y establezca una rutina de tarea. 

 Ayude a su estudiante a crear un archivo de 

documentos importantes. 

 Organízate. 

 Involúcrate. 

 Anime a su estudiante a que participé en 

actividades extracurriculares y oportunidades 

de liderazgo. 

 Involúcrese—haga tiempo voluntario en la 

secundaria, hable con los maestros, y asista 

a los premiaciones y actividades.  

 Ayude a su estudiante a inscribirse en 

programas de verano o oportunidades de 

voluntariado. 

 Pasa tiempo con gente buena. 

 Conozca a los amigos y padres de su 

estudiante. 

 Ayude a su estudiante encontrar un adulto de 

confianza o un estudiante mayor que puede 

servirle como un mentor. 

 Anime a su estudiante que sirva como un 

mentor para los estudiantes más jóvenes. 

 Explora opciones universitarias. 

 Ayude a su estudiante a refinar su lista de 

carreras a 3-5 opciones. 

 Comparta sus expectativas sobre la asistencia 

del colegio. 

 Ayude a su estudiante pensar en cuales son 

las más importante en un colegio. 

 Ayude a su estudiante a refinar su lista a 5-10 

colegios y universidades. 

 Si su estudiante está indocumentado o está 

interesado en las artes, los deportes o el 

militar asegúrese de que sepan cualquier 

requisito especial y las fechas limites.  

 Visite un campus con su estudiante o explore 

los colegios/universidades de su estudiante 

usando las paginas web y redes sociales. 

 Usted puede pagar la universidad. Aprenda 

sobre la ayuda financier. 

 Explore los diferentes costos de cada colegio; 

llene el FAFSA4Caster y explore el precio neto. 

 Abra y contribuya regularmente a una cuenta 

de ahorros de colegio para su estudiante. 

 Busque cuentas de ahorros que proporcionan 

dinero extra para la universidad. 

 Anime a su estudiante a buscar becas y a 

aplicar a cualquiera que este disponible. 

 Aprende acerca de como pagar. 

 Toma buenas decisiones. 

 Ayude a su estudiante a entender el 

comportamiento adecuado y seguro en las 

redes sociales y en el teléfono. 

 Comparta sus expectativas y los riesgos de 

beber alcohol, hacer drogas, y tener sexo.  Anime a su estudiante tomar el examen de 

PSAT y SAT o ACT. 

 Prepárate por los exámenes. 


