PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

SEPTIEMBRE
 Haz un plan después de la preparatoria.
 Haz una lista de tres carreras profesionales que te
interesen y la formación o preparación (incluyendo el
programa o especialidad) que necesitarás.
 Reflexiona sobre cuál sería tu mejor elección; cuáles son
los criterios más importantes para ti al elegir
universidad.
 Haz una lista de cinco universidades o colegios
comunitarios que te interesen, junto con la información
de plazos límite.



Mantente en buen camino.

 Revisa tu expediente y tu programa de clases de 12º
con tu consejero para asegurarte de que has tomado
las clases que necesitas para graduarte y solicitar
plaza en la universidad.

 Compórtate.
 Crea una dirección de correo electrónico profesional.
 Configura la privacidad de tus cuentas en las redes
sociales.

 Exploré cómo pagar la universidad.
 Busca información sobre ayuda financiera y becas y haz
una lista de fechas límite.
 Crea una identidad en Ayuda Federal para Estudiantes
(FSA ID, por sus siglas en inglés) para poder hacer la
solicitud FAFSA cuando abra el 1 de octubre.

 Inscribirte para tomar los SAT o ACT.
 Inscríbete para tomar los ACT o SAT si no lo has tomado
todavía o quieres presentarte de nuevo.

 Pon atención a circunstancias especiales.
 Si tienes interés en las artes, una carrera militar o
practicar deportes en la universidad, asegúrate de
saber las fechas de vencimiento y los requisitos para
los programas.
 Si eres indocumentado, puedes ser elegible para
cobertura estatal de matriculación en universidades y
colegios comunitarios públicos, así como ayuda
financiera estatal.
 Si eres varón, debes registrarte con el Servicio Selectivo
durante los 30 días antes o después de tu 18º
aniversario. Si no te registras, no serás elegible para
ayuda financiera federal para la universidad.
 Si tienes alguna circunstancia especial (por ejemplo, si
estás bajo cuidado tutelar o no tienes domicilio
habitual, si eres padre adolescente y/o tienes una
discapacidad), habla con un adulto en quien confíes
para explorar recursos específicos y servicios de apoyo
para tu situación.

TÉRMINOS CLAVE
EXPEDIENTE: Registro formal de todas las clases que
has tomado y los grados que tuviste durante la
preparatoria.
AYUDA FINANCIERA: Dinero que te ayuda a pagar la
universidad, incluyendo subvenciones, becas,
programas de empleo para estudiantes y préstamos.

 Reúne toda la información que necesitarás para hacer
la solicitud de ayuda financiera.

EL MES SIGUIENTE: Escribir ensayos para la universidad, crear un currículum vitae y lista de actividades; completar la FAFSA.
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

SEPTIEMBRE
¡Felicidades! Su estudiante a llegado a su ultimo año de preparatoria. Esto es motivo para celebrar pero también es
un año muy importante para planear después de la preparatoria y sus estudios, desarrollo y formación continuados.
Es importante que su estudiante este al pendiente de las aplicaciones del colegio y las fechas limites. Anime a su
estudiante que le dedique un poco de tiempo cada semana a estos deberes para que no se sienta tan agobiado.

 Haz un plan después de la preparatoria.
 Anime a su estudiante a compartir su metas de carreras y
apoye sus aspiraciones educativas.
 Hable con su estudiante sobre como mantener and
compartir con usted un calendario con todas las fechas
importantes.
 Pregúntele regularmente a su estudiante sobre como va
todo con el proceso del colegio/universidad.

 Mantente en buen camino.
 Hable con su estudiante para asegurase que esta en
camino a graduarse y entrar al colegio.

 Compórtate.
 Hable con su estudiante sobre la importancia de mantener
su perfil en las redes sociales privadas y con material
apropiado.

 Exploré cómo pagar la universidad.
 Tenga un conversación con su estudiante sobre el costo
del colegio/universidad ay cuanto va poder usted
contribuir. Usé la calculadora en BigFuture.com para
determinar su contribución familiar estimada (EFC).

 La solicitud gratuita para ayuda estudiantil federal y la
solicitud de ayuda estatal de Oregon estarán disponible
el primero de octubre. Su estudiante probablemente
necesitara su ayuda en obtener todos los documentos
que necesitan para llenar la FAFSA o ORSAA.

 Inscribirte para tomar los SAT o ACT.
 Si su estudiante no ha tomando el examen o lo que quiere
tomar de nuevo, asegúrese que su hijo se inscriba a
tiempo para el examen.

 Pon atención a circunstancias especiales.
 Si su estudiante esta interesado en las artes, los deportes
o el militar asegúrese de que sepan cualquier requisito
especial y las fechas limites.
 Si su estudiante es indocumentado, podría ser elegible
para pagar matrícula estatal en un colegio comunitario o
universidad publica al igual que podría ser elegible para
recibir ayuda financiera estatal.
 Si su estudiante es varón asegúrese de que se registre con
el servicio selectivo del gobierno dentro de 30 días
(antes o después) de que cumpla los 18 años de edad. Si
no se registra, no será elegible para la ayuda financiera
federal.
 Si su estudiante tiene una circunstancia especial (como
cuidado de crianza, desamparados, padres adolescentes
o discapacidades), exploré recursos específicos y
servicios de apoyo.

¿Qué te imaginas haciendo en 10 años? ¿Cómo llegaras a hacer eso?
TEMAS DE
CONVERSACIÓN ¿Qué has aprendido sobre el costo del colegio/universidad?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

OCTUBRE
 Logros documentales.
 Haz una lista de todos los premios que has ganado y

las actividades en que has participado.
 Haz un modelo de currículum vitae.

 Comparte tu historia.
 Practica escribir ensayos para becas y para la

universidad; escribe una carta de presentación
sobre quién eres y qué cualidades te hacen único/a.

 Llena la FAFSA o ORSAA.
 Rellena y envía la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal

para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés)
para ser elegible para subvenciones, préstamos y
fondos de trabajo y estudio federales o la Solicitud
de Ayuda Estatal para Estudiantes (ORSAA, por sus
siglas en inglés) si eres un estudiante
indocumentado elegible. Probablemente
necesitarás información de tu familia, incluyendo
las declaraciones de la renta. Asegúrate de incluir
los nombres de todo colegio o universidad que
puedas solicitar.
 Participa en un taller práctico de ayuda para



Refina tus opciones.

 Reduce tu lista de universidades/colegios — de tres a

cinco es un buen número. ¡Ten siempre un plan B!
 Visita universidades y participa en ferias

universitarias, si te es posible, o encuentra
evaluaciones de estudiantes en línea.

completar la FAFSA o la ORSAA.

 Solicita cartas de recomendación.
 Piensa cuidadosamente a quién pedir cartas de

recomendación.
 Dales tiempo de sobra para escribirlas, así como para

tu currículum vitae o tabla de actividades y todas las
instrucciones de la solicitud.
TÉRMINOS CLAVE
CURRÍCULUM VITAE: Una lista de tus logros y éxitos en
trabajo remunerado, servicios de voluntariado, u otras
actividades extracurriculares.

 Toma o retoma el SAT o ACT.
 Revisa exámenes de práctica; pide ayuda a tus

instructores..

CARTA DE PRESENTACIÓN: Es un nombre alternativo
habitual para el ensayo para la universidad; es tu
oportunidad de compartir tu historia con el personal
de admisiones en la universidad o colegio.

 ¡Descansa bien la noche antes del examen y come tu

FAFSA: La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes es el formulario que tú y tus padres
completaréis para solicitar ayuda financiera de los
gobiernos federal y estatal.

EL MES SIGUIENTE:
¡Finaliza tu selección de universidades y colegios y haz la
solicitud!

desayuno por la mañana!
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

OCTUBRE
La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) y la solicitud de ayuda estatal de Oregon
(ORSAA) (para los estudiantes elegibles indocumentados) estarán disponible este mes. Es muy importante
llenar la solicitud para poder recibir ayuda financiera para pagar la universidad.
Aun hay tiempo para abrir una cuenta de ahorro para el colegio. Viste un banco para información sobre
impuestos deferidos- ahorros deferidos o una cuenta de desarrollo individual que sea para el colegio.

 Logros documentales.
 Tenga una conversación con su estudiante para

asegurarse que estén al tanto con las
aplicaciones del colegio incluyendo que escriban

 Comparte tu historia.
 Anime a su estudiante que comparta su ensayo

para el colegio o becas para que sean editadas
por un adulto de confianza.

 Llena la FAFSA o ORSAA.
 La solicitud gratuita para ayuda estudiantil

federal (FAFSA) y la solicitud de ayuda estatal
de Oregon (ORSAA) estarán disponible el
primero de octubre. Su estudiante
probablemente necesitara su ayuda en obtener
todos los documentos que necesitan para
llenar la FAFSA o ORSAA. Esto puede incluir
números de seguro social, declaraciones de
impuestos, y otra información financiera.
 Asiste un evento a la preparatoria por ayuda en

completando la FAFSA o ORSAA.

 Refina tus opciones.
 Asista a una visita or una feria de colegio con su

estudiante.

 Solicita cartas de recomendación.
 Comparte ideas con su estudiante sobre varios

adultos y educadores que lo conocen bien y que
puedan escribirle una buena carta de
recomendación.

 Toma o retoma el SAT o ACT.
 Asegúrese de que su hijo descanse y duerma

bien la noche antes del examen y que
desayune algo saludable el día del examen.
TEMAS DE
CONVERSACIÓN

¿Qué has logrado en la preparatoria de lo que mas te arguéllese?
¿Cuál adulto ha tenido el impacto mas grande? ¿Qué es lo que has aprendió de ellos?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

NOVIEMBRE
 Finaliza la lista.
 Finaliza tu lista de universidades/colegios –de

tres a cinco es un buen número. ¡Ten siempre un
plan B!
 Visita universidades y participa en ferias

universitarias, si te es posible, o encuentra
evaluaciones de estudiantes en línea.
 Añade todos los centros donde planeas hacer

solicitud a la FAFSA u ORSAA.



Prepárate.

 ¡Aplica!
 Noviembre es el Mes de Solicitud a

Universidades de Oregón. Rellena y envía las
solicitudes a universidades, centros de
formación profesional o para otros planes de
post-secundaria que tengas.
 Puede que califiques para aplazamiento o

exención de tasas, de modo que no tengas que
pagar la tasa de solicitud –pregunta a tu
consejero cómo conseguirlo.
 Completa la FAFSA u ORSAA si no lo has hecho
ya, así como otras solicitudes para ayuda
financiera y becas.

 Comprueba las fechas límite y reúne toda la

información que necesitarás para hacer las
solicitudes a universidades y colegios, FAFSA u
ORSAA si no la has hecho todavía, y/o becas.
Esto puede incluir ensayos y/o una tabla de
actividades y logros.

TÉRMINOS CLAVE:
EXENCIÓN VS. APLAZAMIENTO DE TASAS:
Muchas universidades y colegios requieren que
pagues una tasa cuando solicitas admisión; la
mayoría ofrecen opciones para aquellos cuyas
familias no pueden pagarlas. Algunos ofrecen la
exención, que viene a ser un cupón para una
solicitud gratuita. Otros conceden aplazamientos,
lo que significa que no haces el pago al hacer la
solicitud, sino que se añade a tu factura de
matrícula si eliges ese colegio o universidad.

 Da seguimiento.
 Asegúrate de que tu expediente de preparatoria,

resultados de exámenes, letras de
recomendación y otros materiales
suplementarios son enviados a universidades
y/o colegios.
 Revisa tu correo electrónico con regularidad –

es la forma de contacto más habitual para
universidades y/o colegios.

EL MES SIGUIENTE:
Conecta con antiguos alumnos de tu centro que
están en casa durante las vacaciones de invierno y
actualiza tu lista de becas.
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

NOVIEMBRE
El president Obama ha proclamado que noviembre es el mes de aplicaciones para el colegio. Estamos
animando a todos los estudiante en su ultimo año de preparatoria que aplican por lo menos a un colegio/
universidad. Queremos que todos nuestro estudiantes tengan todas las opciones posibles disponibles para
ellos cuando se gradúen en Junio. Se les agradece su apoyo continuo en los planes de su estudiante.
Aunque muchas de la aplicaciones tienen la fecha limite hasta dentro de unos mes, el aplicar ahora podría
darles una mejor oportunidad de recibir becas institucionales o ayuda financier.

 Finaliza la lista.
 Hable con su estudiante sobre sus opciones

preferidas, incluyendo el precio de cada escuela.
Acuérdese que las escuelas privadas y sin fines
de lucro con precios mas caros suelen tener más
becas y ayuda financiera que otras escuelas
publicas. Asegúrese que su estudiante tenga un
plan alternativo.

 ¡Aplica!
 Felicite a su estudiante por tomar su primer

paso en aplicando al colegio/universidad.

 Da seguimiento.
 Asegúrese que su estudiante a entregado TODO

 Prepárate.
 Anime a su estudiante que comparta su ensayo

para el colegio o becas para que sea editado
por un adulto de confianza.
 Pregúntele a su estudiante si necesita

información de usted, como historial de empleo
o impuestos.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

lo necesario para las aplicaciones al colegio/
universidad, ayuda financiera y becas
incluyendo cartas de recomendación,
resultados de exámenes, y historial de
calificaciones.
 Anime a su estudiante que revise su correo

electrónico regularmente ya que ese la manera
en que los colegios se comunican.

¿Por qué escogiste estos colegios/universidades como tus opciones preferidas?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

DICIEMBRE
 Termina de aplicar a colegio.
 Rellena y envía cualquier solicitud pendiente a

Universidad, centros de formación profesional o
para otros planes de post-secundaria que tengas.
 Puede que califiques para exención, de modo que

no tengas que pagar la tasa de solicitud –
pregunta a tu consejero cómo conseguirla.

 Hable con alumnos.
 Conecta con antiguos alumnos de tu centro que

pueden estar de vuelta en casa durante las
vacaciones o contacta con estudiantes
universitarios a través de las redes sociales.

TÉRMINOS CLAVE:

 Prepárate para becas.
 Crea un perfil OSAC y empieza a rellenar la

información de la solicitud usando tu lista de
actividades y logros.
 Actualiza la lista de becas a las cuales planeas

aplicar.

 Finaliza detalles.
 Emplea las vacaciones de invierno en ponerte al
día con tareas que no hayas completado
todavía relacionadas con solicitudes
universitarias o de ayuda financiera.

NOTAS:

OSAC: El acrónimo en inglés para la Oficina de
Acceso y Finalización del Estudiante de Oregón.
Esta oficina es importante para todos los
estudiantes presentes o futuros en el estado,
porque se responsabiliza de distribuir la
Subvención Oportunidad de Oregón (ayuda
financiera con fondos estatales) y más de 600
becas para estudiantes de Oregón. La solicitud
para solicitar las becas suele abreviarse como “la
OSAC”.

EL MES SIGUIENTE: Trabaja en hacer solicitudes a becas y en formularios financieros.
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

DICIEMBRE
El fin del año es un buen momento para que su estudiante se asegure de que haya terminado con todos
los pasos necesarios en el proceso de aplicar para la universidad. Por ejemplo, es importante asegurarse
que hayan presentado solicitudes universitarias, llenado los formularios de ayuda financiera y se hayan
preparado para aplicar para becas.

 Termina de aplicar a colegio.
 Asegúrese que su estudiante a entregado TODO

lo necesario para la aplicación incluyendo cartas
de recomendación, resultados de exámenes, y
historial de calificaciones.
 Anime a su estudiante que revise su correo

electrónico regularmente ya que ese la manera
en que los colegios se comunican.

 Hable con alumnos.

 Prepárate para becas.
 Ayude a su estudiante buscar becas en el

internet y consulte con su empleador o
organizaciones a las cuales pertenece sobre
oportunidades de becas.

 Finaliza detalles.
 Recuérdele a su estudiante que debe usar sus
vacaciones del invierno para ponerse al tanto
con cualquiera de estos pasos que no hayan
completado.

 Hable con los padres de estudiantes

universitarios acerca de la transición y de lo
que puede esperar. Pregúnteles que cosas les
hubiera gustado hacer cuando su estudiante
estaba en el ultimo año de preparatoria.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

¿Cuáles son tus planes para ayudar a pagar el colegio?
¿Qué actividades disfruta mas?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

ENERO
 Llena la FAFSA o ORSAA.
 Rellena y envía la Solicitud Gratuita de Ayuda

Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas
en inglés) o la Solicitud de Ayuda Estatal para
Estudiantes (ORSAA, por sus siglas en inglés), si
no lo has hecho ya, para ser elegible para ayuda
financiera. Probablemente necesitarás
información de tu familia, incluyendo la
declaración de la renta.
 El Informe de Ayuda Financiera (SAR, por sus
siglas en inglés) es un resumen de lo que
rellenaste en la FAFSA — asegúrate de que toda
la información es correcta y haz cambios si es
necesario.



Continua aplicando para becas.

 Actualiza tu perfil OSAC y continúa rellenando la

información de la solicitud.

 Haz un plan de verano.
 No es demasiado temprano para empezar a
pensar en el verano. Considera la posibilidad de
registrarte para un campamento o programa
universitario de verano, o buscar un programa
de prácticas o empleo en el campo profesional
de tu interés.
 Recuerda que muchas sesiones orientativas en
las universidades son durante el verano, ¡así
que asegúrate de incluirlas en tus planes!

 Registración para el Servicio Selectivo.
 Si eres varón, debes registrarte con el Servicio
Selectivo durante los 30 días antes o después
de tu 18º aniversario. Si no te registras, no
serás elegible para ayuda financiera federal
para la universidad.

 Actualiza tu lista de becas y haz la solicitud para

aquellas que tengan fechas límite próximas.

TÉRMINOS CLAVE:

NOTAS:

Hay cuatro tipos fundamentales de ayuda
financiera para los cuales podrías ser elegible:
subvenciones, becas, préstamos y programas de
empleo para estudiantes. Las subvenciones y
becas son dinero que no necesitas devolver.
Los gobiernos federal y estatal, así como muchos
centros de post-secundaria y proveedores de
becas, utilizan la información de tu FAFSA u
ORSAA para otorgar ayuda financiera.

EL MES SIGUIENTE:
¡Becas, becas, becas! También será hora de inscribirse a jornadas de puertas abiertas en campus
universitarios, y empezar a atender a ellas.
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

ENERO
¡Si su estudiante no ha llenado la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA), este es el
mes para hacerlo! La FAFSA es utilizada por el gobierno federal y estatal al igual que por las universidades
y proveedores de becas para otorgar ayuda financiera.
Hay cuatro tipos básicos de ayuda financiera que su estudiante podría ser elegible: subvenciones, becas,
préstamos y trabajo-estudio. Recuerde que las becas y subvenciones son dinero gratis.

 Llena la FAFSA o ORSAA.
 Recuérdele a su estudiante que deber llenar la
solicitud gratuita de ayuda federal o la solicitud de
ayuda estatal de Oregon para estudiantes si aún no lo
ha hecho. Su estudiante probablemente necesitara
su ayuda en obtener todos los documentos que
necesitan para llenar la FAFSA o ORSAA. Esto puede
incluir números de seguro social, declaraciones de
impuestos, y otra información financiera.
 El informe de ayuda estudiantil es un resumen de lo
que su estudiante llenó en la FAFSA- ofrezca revisar
la información para asegurarse que todo este
correcto.

 Haz un plan de verano.
 Anime a su estudiante solicitar programas de

enriquecimiento de verano, pasantías o puestos de
trabajo.
 Muchos programas de orientación del colegio se

llevaran acabo durante el verano por lo tanto ayude
a su estudiante a planear adecuadamente.

 Registración para el Servicio Selectivo.
 Si su estudiante es varón asegúrese de que se

 Continua aplicando para becas.

registre con el servicio selectivo del gobierno
dentro de 30 días ( antes o después) de que cumpla
los 18 años de edad. Si no se registra, no será
elegible para la ayuda financiera federal en el
colegio/universidad.

 Ayude a su estudiante buscar becas en el internet y

consulte con su empleador o organizaciones a las
cuales pertenece sobre oportunidades de becas.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

¿Cuáles son tus metas para el verano?
¿Cuál es tu manera favorita de pasar tiempo con tu familia?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

FEBRERO
 Visite el campus.
 Muchos centros de post-secundaria tienen

Jornadas de Puertas Abiertas especiales para
alumnos admitidos; !haz un esfuerzo para asistir,
explorar el campus y conocer gente!

 Continua aplicando para becas.
 Escribe y revisa tu(s) ensayo(s) para beca(s).
Pide a un maestro u otro adulto que te ayude a
corregir tu versión final.
 La Fecha Límite para los Madrugadores de
OSAC es a mediados de febrero; la fecha límite
general es el 1 de marzo.

 Revísate.
 Los centros de post-secundaria de Oregón

precisan (sarampión) o recomiendan (gripe,
VPH, Hepatitis B) ciertas vacunas antes de
registrarse. ¡Asegúrate de estar sano y
preparado!

 Confirma tu información en FAFSA.
 El Informe de Ayuda Financiera (SAR, por sus
siglas en inglés) es un resumen de lo que
rellenaste en la FAFSA -asegúrate de que toda
la información es correcta y haz cambios si es
necesario.

 ¡Solicita tantas becas como te sea posible!

TÉRMINOS CLAVE:

NOTAS:

LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS son una
opción para visitar universidades antes de ser
admitido. Conocerá posibles compañeros de
clase, visitarás el campus, y aprenderás más
sobre cómo será la vida de estudiante allí.
Probablemente habrá también presentaciones
especiales para padres. Algunos estudiantes
prefieren visitar universidades otros días que no
haya puertas abiertas, porque prefieren no estar
en un gran grupo. Cualquier opción es buena,
¡mientras aproveches la oportunidad de ir a
conocer tu posible nueva escuela!

EL MES SIGUIENTE: Continúa con tu trabajo bien hecho; confirma tus planes para el verano.
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

FEBRERO
La fecha clave de este mes: La fecha limite para la aplicación de becas a través de la Comisión de acceso
de estudiante de Oregon (OSAC) es el primero de marzo. ( aun mejor- si su estudiante entrega su aplicación
a mediados de febrero podría ser elegible para una beca anticipada de $500). Esta una aplicación permite
que su estudiante solicite mas de 500 becas diferentes por ser estudiante de Oregon. Un estudiante que
gano una beca completa para sus cuatro anos de colegio lo dice mejor: “Aplicar a becas puede ser el mejor
trabajo de medio tiempo que jamás tendré.”

 Visite el campus.
 Acompañe a su estudiante a los colegios/

universidades durante días especiales de
excursión para estudiantes de la preparatoria.

 Continua aplicando para becas.
 Ofrezca le a su estudiante su ayuda en editar y

corregir los ensayos.
 Ayude a su estudiante a buscar becas en línea y

 Revísate.
 Las universidades en Oregon requieren

(sarampión) o recomiendan (gripe, VPH,
Hepatitis B) ciertas vacunas antes de
matricularse. Asegúrese que su estudiante este
sano y listo para el colegio.

 Confirma tu información en FAFSA.
 El informe de ayuda estudiantil es un resumen

de lo que su estudiante llenó en la FAFSAofrezca revisar la información para asegurarse
que todo este correcto.

averigüe con su empleador o otras
organizaciones de cuales pertenece sobre
oportunidades de becas.
 Recuerde le a su estudiante sobre las

importante fechas limites, especialmente sobre
la aplicación de OSAC que es el 1 de marzo.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

¿A cuántas becas has aplicado?
¿Cuándo te sientes estresado(a) que es algo que te ayuda a relajarte?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

MARZO
 Sigue haciendo buen trabajo.
 Las universidades (y los proveedores de becas) se
fijan en los grados del segundo semester — no te
duermas en los laureles.
 Sigue participando en extracurriculares y
aprovecha oportunidades de trabajo en
prácticas, observación de trabajos, u otras
experiencias educativas prácticas.

 Continua aplicando para becas.
 Si solicitas más becas, tienes la posibilidad de

acceder a más dinero para la universidad.
¡Continúa!

TÉRMINOS CLAVE:

 Confirma los planes de verano.
 Continúa hacienda solicitudes para un

campamento o programa universitario de
verano, o un trabajo o prácticas en un campo
profesional de tu interés.
 Recuerda que muchas sesiones orientativas en
las universidades son durante el verano, así que
asegúrate de incluirlas en tus planes.

 Declare sus impuestos.
 El vencimiento para la declaración de la renta es
el 15 de abril. La ayuda financiera se basa en la
información de declaraciones anteriores tuya y
de tus padres, así que asegúrate de rellenarla a
tiempo.

NOTAS:

LAS SESIONES DE ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIAS te ayudan a conocer mejor tu
nueva escuela. Aprenderás cómo orientarte en el
campus sin un mapa y conocerá nuevos
compañeros de clase. Es posible que puedas
registrarte para tus clases y apuntarte a
organizaciones estudiantiles. Pueden ser de gran
ayuda para empezar tu carrera universitaria con
buen pie.

EL MES SIGUIENTE: ¡Compara los paquetes de ayuda financiera y elige tu centro de post-secundaria!
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

MARZO
Este mes es un descanso en el proceso de aplicaciones en el colegio y ayuda financiera. Los
estudiantes deben continuar aplicando a becas y asegurándose que su información en la
FAFSA este correcta. Aun más importante es que los estudiantes deben seguir echándole
ganas a la escuela- es fácil desubicarse durante el segundo semestre pero es importante
terminar el año bien. Asegúrese de que su estudiante sepa que usted espera lo mejor de
ellos en estos ultimo mes de año.

 Sigue haciendo buen trabajo.
 Los colegios ( y becas) miran las calificaciones

del segundo semestre- asegúrese de que su
estudiante siga trabajando duro en la escuela.

 Confirma los planes de verano.
 Anime a su estudiante solicitar programas de

enriquecimiento de verano, pasantías o puestos
de trabajo.
 Muchos programas de orientación del colegio se

llevaran acabo durante el verano por lo tanto
ayude a su estudiante a planear
adecuadamente.

 Continua aplicando para becas.
 Siga animando y apoyando a su estudiante a

aplica a becas.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

 Declare sus impuestos.
 La fecha límite para declarar impuestos es el 15

de abril, la ayuda financiera esta basada en su
(y su hijo) información de impuestos de años
anteriores, así que asegúrese de presentar a
tiempo.

Ahora que han pasado todas las fechas limites ¿qué estás haciendo para
asegurarte de mantenerte un buen camino esta primavera?
¿Cuál experiencia de la preparatoria ha sido mas significante para ti?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

ABRIL
 Mantente al pendiente sobre las decisiones.
 ¡Llegan este mes! Asegúrate de informar a
consejeros, padres y amigos de que has sido
aceptado.

 Compara las ofertas de ayuda financiera.
 Las cartas de concesión de ayuda financiera
suelen llegar poco después de las cartas de
decisión. Revísalas cuidadosamente y pide
ayuda a un adulto si tienes preguntas.

 Visita los colegios.
 Sea porque quieres decidir entre dos centros, o
que quieres estar más familiarizado con tu
primera elección, asegúrate de registrarte para
próximos fines de semana para estudiantes.

 Decide donde quieres ir.
 ¡Es la hora de decidirse! Piensa con cuidado y de
forma crítica sobre las ventajas y desventajas
de cada centro -considera el tamaño, las
características académicas, el coste, las
opciones extracurriculares, etc.
 Muchos centros requieren confirmación y un
depósito inicial para el 1 de mayo.

TÉRMINOS CLAVE:

NOTAS:

A condición de que los hayas listado en tu FAFSA
u ORSAA, recibirás la CONCESIÓN DE AYUDA
FINANCIERA o PAQUETE DE AYUDA FINANCIERA
de cada centro que te haya admitido. La carta de
concesión es una lista de los diferentes tipos de
ayuda financiera que pueden ofrecerte. También
debería incluir el “coste total de asistencia”, pero
puede ser que no mencione la cantidad total a
pagar por ti y tu familia. ¡Tómate tiempo para
hacer cálculos!

EL MES SIGUIENTE: ¡Planifica un presupuesto y empieza a hacer listas de lo que necesitarás!
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ABRIL
Si su estudiante aún no recibido noticias de los colegios no se preocupe este es el mes
cuando los colegios mandan sus cartas de aceptación. ¡Que emoción! Los colegios también
envían las ofertas de ayuda financiera donde explican que tipos de fondos su estudiante
recibirá tanto como dinero federal, estatal, y institucional. Revisa la ofertas de ayuda
financiera de cada colegio y pida ayuda si tiene alguna pregunta. Estamos muy orgullos de
todos nuestros estudiantes en su ultimo año de preparatoria que están haciendo planes
después de graduarse- ¡celebremos todos sus logros!



Mantente al pendiente sobre las
decisiones.

 Visita los colegios.
 Muchas de los colegios/universidades tienen

 Celebre las aceptaciones con su estudiante y brín-

deles su apoyo si ha sido negado o puesto en la
lista de espera.

 Compara las ofertas de ayuda financiera.
 Los colegios/ universidad enviaran cartas con

ofertas de ayuda financiera pronto después de
enviar las cartas de aceptación. Revise las
ofertas cuidadosamente con su estudiante y
asegúrese que entienda como funcionan los
prestamos, subvenciones, y becas. Comparé el
costo de asistencia y cuanta ayuda se le esta
brindando en cada escuela.

días o fines de semana específicamente para
estudiantes que han sido admitidos- su
estudiante puede aprovechar de esta
oportunidad para decidir entre los colegios.
Algunos colegios/universidades ofrecen
sesiones específicamente para los padres
también.

 Decide donde quieres ir.
 Ayude a su estudiante con el proceso de elegir

un colegio/universidad considere todos los
factores como la distancia de casa, costo, el
rigor académico y mucho más. Apoye la
decisión final de su estudiante y celebré con
ellos.
 Muchos colegios/universidades requieren una

confirmación y un deposito inicial el 1 de mayo.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

¿Cuáles son las cosas más importante de considera cuando estés tomando una
decisión en cual colegio vas a asistir?
¿Cuándo estés lejos de casa, que cosas extrañas mas?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

MAYO
 Estudia (y toma) exámenes.
 Los exámenes de clases avanzadas son pronto,
así que aprovecha a hacer pruebas de práctica
y participa en sesiones de estudio en tu
escuela.
 Los colegios comunitarios suelen tener
exámenes de entrada, así que comprueba si
puedes tomarlos ahora mientras la materia
aún está fresca.
 Descansa bien la noche antes del examen y

come tu desayuno por la mañana.

 Llena las formas.
 Los centros de post-secundaria te enviarán
información que necesitar rellenar antes de
ciertas fechas límite: aceptar la ayuda
financiera, registrarse para la orientación y/o
las clases, papeleo relacionado con préstamos,
y formularios sobre alojamiento y plan de
comidas si vivirás en el campus.

 Di gracias.
 Muestra tu aprecio enviando notas de
agradecimiento a los proveedores de becas,
consejeros, maestros, entrenadores,
familiares… ¡todas las personas que te han
apoyado para conseguir llegar a la universidad!

 Empieza a pensar en el futuro.
 ¡Prepárate para la transición a la universidad!
Crea un presupuesto razonable y ten un plan
para hacer seguimiento de tus gastos.
 Explora quién está disponible para ayudarte en
el campus.
 Haz una lista para hacer la maleta y/o de
provisiones.
 Infórmate sobre qué esperar de las clases
universitarias.

UNA PISTA ÚTIL:
Cuando estés rellenando todo el papeleo, acuérdate de tomarte tu tiempo y pedir ayuda si la necesitas. No
tienes por qué aceptar cada préstamo que se te ofrezca en la concesión de ayuda financiera, en especial si
has hecho cálculos y sabes que no necesitará toda la cantidad otorgada. Asegúrate de rellenar el
cuestionario sobre tu compañero de cuarto -si pides a tu madre o padre que lo hagan por ti, ¡puedes
terminar con un gran compañero… para ellos (cuando en realidad lo quieres para ti)! Comprueba que te
has registrado para las clases que necesitas, además de las que más te interesan.
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MAYO
La parte mas emociónate ( y mas estresante) del proceso de aplicaciones del colegio ya
mero se termina. Ahora es tiempo de que usted y su estudiante se enfoquen en los detallesllenar documentos, tomar decisiones sobre el presupuesto y gastos, mandar tarjetas de
agradecimiento. Si tiene preguntas sobre cualquier documento que el colegio ha mandado,
por favor no dude en pedir ayudar. Estamos aquí para apoyar a usted y su estudiante
durante esta transición a la universidad.

 Estudia (y toma) exámenes.
 Su estudiante podría tener que tomar exámenes

de AP o exámenes de nivel universitario.
Asegúrese que su estudiante descanse bien la
noche anterior y también que tenga un desayuno
saludable el día del examen.

 Llena las formas.
 Los colegios envían una gran cantidad de

información sobre los formas que deben llenar
y regresar al colegio con fechas limites. Ayude
a su estudiante revisar la información y enviar
las formas a tiempo. Las formas incluyen
aceptando la oferta de ayuda financiera,
aplicaciones para los prestamos estudiantiles,
planes de vivienda y de comida, y orientación y
inscripción de clases.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

 Di gracias.
 Anime a su estudiante a enviar cartas de

agradecimiento a todos quienes han ayudado
en el proceso de aplicaciones al colegio:
consejeros, maestros, entrenadores y
proveedores de becas.

 Empieza a pensar en el futuro.
 Ayude a su estudiante crear un presupuesto

como una forma de anotar los gastos, explore
los servicies de apoyo, haga una lista de lo que
necesita empacar. A menudo, hay información
específicamente para padres en las pagina web
de los colegios.

¿Qué es lo que mas te entusiasma del colegio? ¿Qué es lo que mas te pone nervioso?
Cuando quieres darte un regalo ¿qué elegirías?

PARA ESTUDIANTES

LISTA PARA EL GRADO 12

VERANO
 Envié el historial de calificaciones.
 Informa al consejero de tu escuela de la
universidad a la que asistirás, para que la
escuela pueda enviar tu expediente final.
 Las puntuaciones de las clases avanzadas están
disponibles en línea en julio; puedes enviar los
resultados a un centro diferente del que
indicaste al hacer el examen pagando una
cuota.

 Organízate.
Cuando seas estudiante universitario, serás
responsable de tu propio tiempo, dinero, estudios y
vida social. Incrementa tus responsabilidades este
verano.
 Asegúrate de tener seguro de salud mediante tu
centro, tus padres, o por ti mismo.
 Comprueba tus necesidades bancarias y
financieras — abre una cuenta bancaria en un
banco o unión de crédito cerca del campus,
decide la mejor manera de hacer seguimiento
de tu presupuesto, e infórmate bien sobre
préstamos a estudiantes y tarjetas de crédito
antes de hacer ninguna solicitud.

 Asista a la orientación.
 Regístrate para las clases, toma los exámenes
de entrada (si no lo has hecho ya), aprende a
orientarte en el campus y conoce otros
alumnos nuevos. ¡No te lo pierdas!

 Aproveche al máximo el verano.
 ¡Además de tu trabajo, prácticas, o programa de
verano, lee un buen libro, intenta algo nuevo, y
pasa tiempo con tus amigos y tu familia!

UNA PISTA ÚTIL:
PRESUPUESTO: ¡No se trata sólo de dinero!
Necesitarás tener en cuenta el dinero que tienes,
cuánto gastas, y en qué lo gastas. Cuando estés
en la universidad también aprenderás a
administrar tu tiempo.

NOTES:

 Haz una lista de lo que necesitas traer o
comprar. ¿Vivirás en el campus? Contacta con
tu compañero de cuarto para coordinar las
provisiones que necesitáis.
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PARA FAMILIAS

LISTA PARA EL GRADO 12

VERANO
¡Felicidades por la graduación de su estudiante! Disfrute el verano y el tiempo con su estudiante, pero
comience a planificar algunos de los detalles y nuevas responsabilidades que su estudiante tendrá. El
colegio/universidad continuará mandándole información sobre orientación, inscripción de clases, y otros
detalles importante. Asegúrese de estar al pendiente de esta información y sobre las fechas limites.

el historial de calificaciones y
 Envié
resultados de exámenes.

 Asista a la orientación.
 Asegúrese de que su estudiante este registrado

 La escuela enviará el historial de calificaciones

oficial al colegio/universidad de su estudiante.
Asegúrese que su la escuela esté informado de
la decisión final de su estudiante.

 Organízate.
Como estudiante universitario, su estudiante
estará encargado de su propio tiempo, dinero,
estudios, y vida social. Ayude a su estudiante
navegar estas nuevas responsabilidades.

y asista la orientación . Algunos colegios
ofrecen programas específicamente para los
padres.

 Aproveche al máximo el verano.
 Además del empleo, pasantía o programa de

voluntariado de su estudiante anímelo a leer un
buen libro, intente algo nuevo, y que pase
tiempo con sus amigos y familiares.

 Seguro de salud a través de la escuela, usted, o
su propia póliza.
 La necesidades financieras y bancarias. Ayude a
su estudiante abrir una cuenta de cheques en
un banco cercas del campus, hablen sobre
como crear y manejar un presupuesto. Hablen
sobre los prestamos estudiantiles y las tarjetas
de crédito.
 Ayude le a hacer una lista de las cosas que su
estudiante necesita llevar o comprar.

TEMAS DE
CONVERSACIÓN

¿Cuáles son tres cosas que quieres hacer este
verano?
¿Cuáles son tres cosas que planeas hacer tu
primer semestre en el colegio/universidad?

