
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO 12 
 

Ontoño (septiembre - noviembre) 
☐ Comienza tu último año completando tu lista de universidades. 
☐ ¿Estás considerando un colegio comunitario? ¡Mira tu programa de promesas! 

☐ Ahora que tienes una idea de a dónde quieres ir, visita los posibles colegios y universidades para tener  
     una idea del ambiente del campus. 
☐ Considera las opciones de acción temprana, decisión temprana y cartas de recomendación. 
☐ Regístrate para las pruebas requeridas. Es tu última oportunidad para tomar los exámenes SAT, ACT o  
     SAT.  Tenga en cuenta que algunas universidades / facultades ya no requieren estas pruebas. Visite  
     sus sitios web para conocer los requisitos actualizados. 
☐ Completa tus solicitudes para la universidad antes de las fechas límite. 
☐ Haz una cita con tu consejero para asegurarte de que todas tus universidades reciban lo que necesitan. 
☐ Comienza a trabajar en tus ensayos de solicitud de ingreso a la universidad si así lo requieren las escuelas  
     a las que estas aplicando. 
☐ Explora los requisitos de ayuda financiera de tus posibles escuelas para planificar tu presupuesto  
     universitario. 
☐ Inicia tu solicitud de FAFSA: la fecha de vencimiento es el 2 de marzo. 

Invierno (diciembre – febrero) 
☐ Programa tus entrevistas universitarias para finalizar el proceso de admisión. 
☐ Completa tu FAFSA para que puedas obtener la mayor asistencia financiera posible para la universidad. 
☐ Una vez que se publiquen las calificaciones del primer semestre, solicita tu expediente académico para el  
     Informe de mitad de año. 
☐ Continúa explorando y solicitando becas. 

Primavera (marzo – junio) 
☐ Una vez que hayas recibido todas tus respuestas de los colegios y universidades, toma tu decisión final. 
☐ Verifica tu ayuda financiera antes de tomar decisiones presupuestarias. 
☐ Prepárate para tus exámenes AP 
☐ Una vez que se publiquen las calificaciones finales, envía tu expediente académico final a la universidad a  
     la que asistirás. 
☐ Exporta todos tus documentos de tus cuentas de tu mysaddleback unidad Google. Una vez que te   
     gradúes, ya no tendrás acceso a tu cuenta de mysaddleback. 

Verano 
☐ Asiste a la orientación de verano de tu colegio / universidad. 
☐ Solicita alojamiento estudiantil 
☐ Familiarízate con la vida universitaria: ¿qué te ofrece tu escuela? 
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