
 

Lista de Verificación para Onceavo Grado 
Septiembre 

 Prepárese para el PSAT utilizando la tutoría a través de “Khan Academy” o “Shmoop”. 

También folletos de práctica gratuitos en las oficinas de los consejeros. Encontrará recursos 

adicionales para el PSAT incluyendo una prueba de práctica en línea en el sitio web de “College 

Board”. Encontrará un vínculo a esta información 

en: http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/prep.html. 
 

 Revise el calendario de las visitas a las universidades en “Naviance” para una lista de 

representantes de la admisión universitaria que visitaran THS. Inscríbase para cualquier 

universidad que le interesa. Revise este calendario regularmente hasta noviembre, ya que la lista 

aumentara a medida que se programan las sesiones informativas. 

 
 Asistir a la Noche de la Academia de Servicio de los Estados Unidos en la 

Preparatoria Beckman si está interesado en solicitar la Academia Militar como opción de 

la educación universitaria. 

Octubre 

 Realice el PSAT a nivel escolar el 10 de octubre. Todos los alumnos de THS son inscritos 

automáticamente. ¡Haga lo mejor posible en la prueba! 

 
 Empiece a planear sus visitas a las universidades. Onceavo grado es el mejor tiempo para 

visitar las universidades en las áreas locales para conseguir un sentido del tipo de universidad a la 

que asistirá. Grande o pequeña, pública o privada, UC o CSU, etc. 

 
   Mantenerse al tanto de sus calificaciones y trabajo escolar. Asistir a su tutoría si necesita el 

apoyo. ¡Cada clase cuenta! 

Noviembre 

 Asistir a la Noche Universitaria y Carreras Profesionales de TUSD el 5 de noviembre de 6 a 

8 de la tarde con sus padres a medida que comienza a investigar sus opciones de la educación 

universitaria. 

 
 Reúnase con su consejero para hablar acerca del progreso actual y los cursos planeados. Su 

progreso en las clases actuales impactarán los cursos para doceavo grado. Recuerde que la 

fortaleza de las clases de doceavo grado es importante para la preparación para la universidad. 

 

 

 

http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/prep.html


Diciembre 

 Planee su calendario de los examines de admisión a la Universidad y considere inscribirse 

para el SAT en marzo y/o ACT en abril. Empiece a inscribirse para el “bootcamp” de ACT. 

Considere otras opciones de exámenes de preparación a través de “Shmoop” y “Khan Academy”. 

Enero 

 Considere realizar el SAT o ACT de práctica completo como parte de su examen 

de preparación. 

 
 Revise sus resultados del PSAT a través de CCR. 

 

 Participe en el “Bootcamp” de ACT u otro programa de examen de preparación. 

Febrero 

 Empiece o continúe su búsqueda de universidades a medida que empieza a limitar su lista de 

interés de universidades. Utilice las funciones de “Super Match College Search” en “Naviance” y 

los recursos disponibles en el “College & Career Center”. 

Marzo 

 Considere realizar el SAT por primera vez si se siente cómodo con el nivel de su aprendizaje 

en el salón de clases. Es muy recomendable que los alumnos aprovechen el aprendizaje en el 

salón de clases antes de realizar los exámenes de admisión a la universidad. Tanto el SAT como el 

ACT se ofrecen en abril, mayo y junio si lo prefiere. 

Abril 

 Considere realizar el ACT por primera vez. 

 

 Continúe su plática en familia sobre la Universidad: ¿Dónde? ¿Cómo?   

Considere visitar las universidades durante las vacaciones de primavera. 

 Planee asistir a la Feria Universitaria de la Asociación Nacional para la Consejería de la 

Admisión a la Universidad (NACAC) en Anaheim o Pasadena. Esta es una gran oportunidad para 

ver centenas de universidades en una feria. Para obtener las fechas y lugares 

visite: www.nacacnet.org. 
 

 
 

 
 
 

http://www.nacacnet.org/


Mayo 

 Realice cualquier prueba de materia que puede ser un requisito de las universidades a las 

que piensa presentar una solicitud. (o inscríbase para la prueba en la fecha de junio). 

 
 Realice cualquier examen apropiado de Colocación Avanzada (AP). 

Junio 

 Comience a redactar su composición para la universidad/preguntas de perspicacia personal. 

 

 Considere quien escribirá sus cartas de recomendación (si es un requisito) para sus 

solicitudes para la Universidad y hable con esas personas antes del final del año escolar. 

 
 Inscríbase con el NCAA si planea jugar deportes en la universidad para establecer 

su elegibilidad y enviar su constancia de estudios www.eligibilitycenter.org. 

Verano 

 Organice sus plazos de las solicitudes. Organice con cuidado un plazo si planea solicitar “Early 

Decision” o “Early Action”. 

 
 Comience a limitar su lista de universidades a una cantidad realística y prepararse para 

las solicitudes de la universidad con recopilar sus datos familiares y actualizar su currículo 

vitae. Revise “Naviance Scattergrams”. 

 

 Visite las universidades que le interesan. 

 
 Durante el verano pace tiempo haciendo lo que le encanta. Platique con sus amigos que 

asisten a la universidad que regresaron a casa durante el verano. 

 
 Continúe su preparación para la prueba SAT o ACT e inscríbase para el SAT o ACT si 

planea realizar la prueba en septiembre, octubre o noviembre. 

http://www.eligibilitycenter.org/

