
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO 10 
 

Ontoño (septiembre - noviembre) 
☐ Evalúa la carga de tu curso y asegúrate de cumplir con los requisitos "A-G". 

☐ Revisa tu transcripción y comprende la diferencia entre su GPA ponderado y no ponderado. 
☐ Aumenta tu compromiso con las actividades extracurriculares para que destaques en tus solicitudes para la 

universidad. 
☐ Crea un calendario universitario para realizar un seguimiento de las fechas y fechas límite importantes. 
☐ Familiarízate con la planificación universitaria y el proceso de admisión para que sepas qué esperar antes de 

la Universidad. 
☐ Regístrate y toma los exámenes de práctica PSAT y / o ACT. Tenga en cuenta que algunas universidades / 

facultades ya no requieren estas pruebas 
☐ Agrega visitas de representantes universitarios en el campus.  

Invierno (diciembre – febrero) 
☐  Crea tu plan de pruebas estandarizado y toma las pruebas para las que estás listo. 
☐ Descubre formas únicas de cómo organizar tus actividades de preparación para la universidad. 
☐ Comienza tu preparación para ensayos universitarios escribiendo ahora, para que puedas cosechar los 

beneficios más adelante. 
☐ Aprovecha los recursos de planificación universitaria y aprende más sobre colegios y universidades. 
☐ Realice una evaluación de carrera para ver si tus intereses se alinean con tu posible carrera universitaria. 

Primavera (marzo – junio) 
☐ Consulta con tu consejero para asegurarte de estar preparándote para tus clases de tercer año. 
☐ Amplíe tu conocimiento sobre las posibles escuelas asistiendo a ferias universitarias y sesiones informativas. 
☐ Prepárate para tus exámenes AP (si toma uno). 
☐ Encuentra actividades voluntarias que sean buenas para tu y sus intereses profesionales. 
☐ Considera los cursos de la escuela de verano si alguna de tus clases necesita ser remediada. 
 

Verano 
☐ Habla con tu familia sobre la creación de un presupuesto universitario. 
☐ Millones de dólares en becas no se reclaman cada año. Comienza a investigar las diferentes becas 

disponibles. 
☐ Inscríbete en clases de preparación ACT o SAT durante el verano mientras tienes tiempo libre.  Tenga en 

cuenta que algunas universidades / facultades ya no requieren estas pruebas. Visite sus sitios web para 
conocer los requisitos actualizados. 

☐ Visita los campus universitarios para ver qué tipos de escuelas te atraen. 
☐ Continúa actualizando tu diario con premios, puntajes de exámenes y actividades. 
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