
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO 11 
 

Ontoño (septiembre - noviembre) 
☐ Comience su año junior registrándose para el examen de práctica PSAT y / o ACT. 

☐ ¿Te sientes abrumado por las solicitudes para la universidad el próximo año? Ponte en contacto con tu 
      consejero para organizar tus estrategias de prueba y plan Universitario. 
☐ Explora las universidades eche un vistazo más profundo a las escuelas por regiones, tamaños y  
     especialidades académicas. 
☐ Investiga los costos universitarios y la matrícula en diferentes tipos de escuelas. 
☐ Limita tu lista de universidades a 10 a 20 escuelas que te interesen. 
☐ Mantén tu nivel de estrés bajo creando un sistema de organización para todos sus documentos  
     universitarios. 
☐ No es demasiado tarde para involucrarse. ¡Elige una actividad extracurricular (o dos) y salta   
     directamente! 

Invierno (diciembre  – febrero) 
☐ ¡Estudia mucho! Las calificaciones de tercer año dirán mucho sobre tu rendimiento académico. 
☐ ¿Te preocupa tomar el SAT o ACT? Crea un plan de preparación para el examen. 
☐ Millones de dólares en becas no se reclaman cada año. Comienza a investigar las diferentes becas  
     disponibles. 
☐ Refina tus elecciones de universidades comparando y contrastando escuelas. 
☐ Asiste a ferias universitarias. 

Primavera (marzo – junio) 
☐ Toma el SAT o ACT.  Tenga en cuenta que algunas universidades / facultades ya no requieren estas  
     pruebas. Visite sus sitios web para conocer los requisitos actualizados 
☐ Supera el apuro de la Carta de Recomendación preguntando a tus maestros antes que todos los demás. 
☐ Familiarízate con los requisitos de admisión en colegios / universidades. 
☐ Será un gran verano para la preparación universitaria. Comienza en su ensayo universitario. 
☐ Prepárate para tus exámenes AP. 
☐ Regístrate en la escuela de verano si necesitas remediar alguna clase. 
☐ Supera el apuro de la Carta de Recomendación preguntando a tus maestros antes que los demás. 

Verano 
☐ Continúa trabajando en tu ensayo universitario. 
☐ Si necesitas tomar el SAT o ACT, estudia para el examen.  Tenga en cuenta que algunas universidades 
    / facultades ya no requieren estas pruebas. Visite sus sitios web para conocer los requisites actualizados 
 ☐ Comienza a recopilar información que necesitas para completar la solicitud de ayuda financiera en el  
     otoño. 

☐ Programa tu primera ronda de visitas a la universidad. 
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