
Lista de Verificación para Décimo Grado 

 
Septiembre 

 Participar en actividades de “Naviance” durante CCR. Este es un paso 

importante de la preparación para la universidad. 

 
 Si planea participar en los deportes en la Universidad de División 1 o 2, revise 

los requisitos del 

NCAA: http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Quick_Reference_Sheet.pdf 

Octubre 

 Todos los alumnos décimo grado realizaran el examen “SHMOOP” (“SHMOOP” es 

un examen previo del “PSAT”). “SHMOOP” ofrece un repaso profundo en línea del 

“PSAT” y un montón de ejercicios y pruebas de práctica. Inicie una sesión en “shmoop” 

a través de su cuenta de “Haiku”. 

https://tusd.haikulearning.com/do/account/login 

 Manténgase al tanto de sus clases. ¡Cada clase cuenta! Haga buen uso del 

tiempo de tutoría para obtener el apoyo que necesita. 

 Asistir a la noche para los padres de los alumnos de novena/décimo grado el 2 de 

octubre a las 6 de la tarde. 

Noviembre 

 Asistir a la Noche Universitaria y Carreras Profesionales de TUSD en la 

Preparatoria Tustin el 5 de noviembre a las 6 de la tarde. Aumente su compromiso 

con las actividades extracurriculares para que se destaque en sus solicitudes de la 

universidad. 

 

 

 

 

 

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Quick_Reference_Sheet.pdf
https://tusd.haikulearning.com/do/account/login


Enero 

 Complete “Strength Explorer” en “NAVIANCE” durante su lección CCR de décimo 

grado. Haga clic en la pestaña: “ABOUT ME” y luego haga clic en “PERSONALITY TYPE”. 

 
 Investigue en “NAVIANCE” o “College Board Big Future” las universidades que 

le interesan. https://bigfuture.collegeboard.org/ 

 Si hay una carrera profesional o campo que le interesa, busque a alguien que 

trabaja en el negocio y pídale permiso de observarlo en su trabajo por uno o dos días. 

 
 Organícese: Comenzara a recibir correo electrónico de las universidades. 

Mantenga su información en una caja de archivos o archivo digital. Guarde todos sus 

resultados de exámenes en una carpeta. 

Febrero a junio 

 Crea un correo electrónico apropiado para utilizarlo en su proceso de 

la universidad. 

 Asistir a la noche para los padres de los alumnos de novena/décimo grado el 16 de 

febrero a las 6:00PM. 

 
 Realizar el examen de Colocación Avanzada (conocido por sus siglas en inglés 

como AP) en mayo para su curso AP actual. 

 
 Información de la Academia Militar: Si usted está interesado en solicitar una 

Academia Militar de los Estado Unidos como alumno de doceavo grado, planee asistir a 

una sesión Informativa de la Academia Militar o comuníquese con su representante 

local del Congreso para obtener un plazo de los procedimientos de 

solicitud. https://www.usna.edu/homepage.php 

 Empiece o continúe su plática en familia de la universidad: ¿Qué, dónde, cómo? 

Busque talleres para el SAT/ACT que se llevan a cabo durante el verano. 

 

 Planee un verano solido lleno de ser voluntario, prácticas profesionales y vistas 

a las universidades 

https://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.usna.edu/homepage.php

