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Fall–Winter
College planning

□  Meet with your college counselor about your coursework 
and college plans

□  Become or stay involved in extracurricular activities
□  Check college websites for admission requirements
□  Create a professional email address to use when applying

for scholarships, registering for college entrance exams, and

completing college applications□  Attend college fairs and/or college information events
□  Meet with college and university admissions recruiters when

they visit your high school
College search

□  Tour local campuses and visit non-local colleges during
winter and spring breaks; consider campus size, location
and academic programs□  Try online college fairs and virtual campus tours

(www.collegeweeklive.com, https://campustours.com)
□  Use college search sites to explore your college options

(www.cappex.com)
□  Prepare your college list, and sort by reach, match

and safety schools
Career exploration

□  Attend a local career fair and/or a career technical
education fair

□  Take an online career inventory to help connect
your interests and skills with a career(https://bigfuture.collegeboard.org/explore-careers)

□  Make a list of careers that may interest you and research the

education level required for each profession□  Talk with professionals in careers you are curious about and

ask about their work
□  Enhance skills that would be useful in a career of interest

through your extracurricular activitiesSpring
College entrance exams

□  Register and take your first college entrance exam during
spring semester so you can take it again fall of senior year,

if you want
□  SAT, with essay option SAT (www.collegeboard.com);

free SAT test prep help (www.khanacademy.org)
□  ACT, with essay option ACT (www.actstudent.org);

free ACT test prep help (https://academy.act.org)
□  Subject tests, recommended by some colleges for certain

majors (https://collegereadiness.collegeboard.org/
sat-subject-tests)

Academics
□  Prepare for Advanced Placement (AP) and International

Baccalaureate (IB) exams□  Plan your senior year schedule with your counselor
□  Review your college preparation coursework and GPA

with a college advisor□  Create a list of teachers, coaches and other mentors who will

be able to write personalized letters of recommendationPrepare for summer
□  Apply for summer jobs or internships□  Seek volunteer opportunities in your field of interest

□  Register for community college courses and earn college
credit while in high school, also referred to as
concurrent/dual enrollment□  Review your SAT/ACT test scores to determine if retesting

is needed
□  Plan a test preparation schedule if you plan to retake the

exams (www.khanacademy.org, https://academy.act.org)
Summer

College application season begins□  Check websites of colleges on your list, review admissions
application process and timeline□  Draft your application essays and/or personal statement;

work with a college advisor for feedback□  Prepare a scholarship resume and/or a “brag sheet” that
includes all your non-academic activities and honors

□  Study for summer/fall college entrance exams (SAT or ACT)
if you plan to retake them□  Communicate with college admission representatives for

questions you may have
College finances

□  Learn about the types of financial aid(https://studentaid.ed.gov/sa/types)□  Use a FAFSA4caster to see how financial aid can help
pay for your education(https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/estimate)□  Search and apply for scholarships (www.fastweb.com,

www.bigfuture.collegeboard.org)□  Learn how money works; take a financial literacy course
(www.fdic.gov/moneysmart)□  Use the College Scorecard to compare costs, degree

programs and outcomes for the schools you are interested
in (https://collegescorecard.ed.gov)□  Open a bank account and save money

Junior year checklist

This worksheet can be downloaded here: www.ecmc.org/JuniorYearChecklist
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OPORTUNIDADES
Guía y cuaderno de  

ejercicios de preparación 
para la universidad

nacional 2019-2020

La lista de verificación del Último año de universidad es parte de 2019-2020 Oportunidades Guía y cuaderno 
de ejercicios de preparación para la universidad. Esta publicación gratuita de planificación para la universidad 
proporciona a estuzdiantes y familias herramientas e información importantes para guiarlos en su búsqueda de la 
educación postsecundaria. Estos libros están disponibles en Inglés y Español. Los PDFs completos de cada folleto de 
Oportunidades se pueden descargar en www.ecmc.org/opportunities.

Invierno
Seguimiento de las postulaciones a la universidad

□  Revise su correo electrónico con frecuencia para leer la información
adicional que las universidades pueden pedir dentro de sus plazos

□  Envíe su expediente académico de mediados de año a las 
universidades que lo solicitaron

□  Continúe las búsquedas de becas durante las vacaciones de invierno y 
continúe enviando solicitudes

Primavera
Aspecto académico

□  Mantenga su nivel de notas; las admisiones a las universidades son 
condicionales y se pueden revocar si usted no mantiene la excelencia
académica

□  Consulte con las universidades donde ha presentado una solicitud 
antes de considerar abandonar una clase de último año; las 
universidades esperan que complete todos los cursos de la escuela 
secundaria que indicó como "en progreso" en su solicitud de admisión

□  Rinda los exámenes de Colocación Avanzada (AP) o de Bachillerato
Internacional (BI). 

Mejor universidad y opción financiera

□  Revise su correo electrónico o portal de admisión a la universidad para 
recibir notificaciones de decisiones 

□  Visite los recintos universitarios que más le interesan durante el día de 
admisión de estudiantes o antes

□  Revise cuidadosamente su oferta de ayuda financiera para cada 
campus donde haya recibido admisiones y compare cada oferta; pida
ayuda a un asesor universitario para aclarar sus ofertas de ayuda 
financiera

□  Finalice su ayuda financiera; acepte su concesión de ayuda financiera
o trabaje con la oficina de ayuda financiera de la universidad para 
ajustarlo

□  Analice sus opciones con sus padres/tutores (consulte la hoja de
trabajo en la página 5)

□  Llame a las oficinas de ayuda financiera para responder preguntas o 
actualizarlas sobre cualquier cambio en la situación financiera de su 
familia.

□  Si va a asistir a una universidad de cuatro años, notifique y realice un 
depósito a la universidad que eligió antes del día de decisión (1 de 
mayo): ¡felicitaciones!

Seguimiento de las admisiones en la universidad

□  Inicie sesión en el portal de su universidad y revise su lista de tareas y 
plazos

□  Revise su correo electrónico para averiguar si tiene correspondencia o
recordatorios de plazos

(continuado en la espalda)

Lista de comprobación: último año
Otoño
Planificación de la universidad

□  Asista a veladas de información sobre la universidad en su comunidad

□  Revise los sitios web de las universidades para obtener información de
postulaciones, plazos, ayuda financiera y alojamiento

□  Pida a su consejero que evalúe su expediente académico para 
graduación de la escuela secundaria y elegibilidad para la universidad

□  Regístrese para rendir o volver a rendir los exámenes de admisión a la 
universidad 

□  SAT, SAT con opción de un ensayo (www.collegeboard.com)

□  ACT, ACT con opción de un ensayo (www.actstudent.org)

□  Mantenga las puntuaciones de sus exámenes, currículum y expediente
académico organizados para consultarlos cuando complete las 
postulaciones a la universidad

□  Solicite a profesores y consejeros las cartas de recomendación
obligatorias u opcionales

□  Complete sus carpetas de trabajo, materiales de audiciones o 
muestras de redacción según sea necesario para cada postulación

□  Solicite comentarios a un consejero escolar, profesor o a uno de sus 
padres o tutor y realice las modificaciones necesarias en todas las 
solicitudes y ensayos

Ayuda financiera

□  Revise el proceso y los plazos de solicitud de ayuda financiera que 
imponen las universidades de su lista

□  Regístrese para obtener un PIN de FSA, que funciona como su firma 
electrónica de FAFSA; los padres/tutores de los estudiantes también 
deben pedir un PIN de FSA (http://fsaid.ed.gov)

□  Presente la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA), que se abre el 1 de octubre (www.fafsa.gov)

□  La información del año fiscal 2018 se utilizará para la clase 
entrante de 2020 cuando soliciten ayuda financiera en el año 
académico 2020-2021

□  Asista a talleres de ayuda financiera en su comunidad, que lo 
ayudarán a completar la FAFSA

□ T enga en cuenta que las universidades privadas pueden exigir 
información financiera adicional del CSS/PERFIL de Ayuda financiera 
(www.collegeboard.com/profile)

□  Revise los sitios web de ayuda financiera de su estado para obtener 
más información sobre las oportunidades de ayuda financiera en el 
estado para estudiantes indocumentados y DACA

□  Busque y solicite becas (www.fastweb.com,
https://bigfuture.collegeboard.org)

□  Revise su Informe de Ayuda para Estudiantes (SAR) después de que la 
FAFSA haya sido procesada y realice las correcciones necesarias



□  Solicite al funcionario de registro de su escuela secundaria que envíe 
su expediente académico final a la universidad que eligió antes de 
que se cumpla el plazo 

□  Solicite que las calificaciones de AP e IB se envíen a la universidad 
que eligió 

□  Pregunte por los exámenes de colocación universitaria; algunas 
universidades los exigen para inglés y matemáticas; procure 
registrarse a tiempo y estudie con anticipación

□  Regístrese en la orientación del verano y/o el otoño; algunas son 
obligatorias y tienen un costo 

□  Durante la orientación, regístrese para sus clases

□  Averigüe opciones de alojamiento; si va a vivir en el recinto 
universitario, complete cualquier formulario de encuesta para 
compañeros de habitación, firme el contrato de alojamiento y envíe 
un depósito del alquiler para asegurar que le reserven la habitación

Verano
Otras tareas pendientes

□  Trabaje y ahorre dinero durante el verano y averigüe si puede obtener 
un trabajo en el recinto universitario

□  Elabore un presupuesto (consulte la hoja de trabajo en la página 26) 
con sus padres/tutores

□  Descargue los formularios de salud de la universidad y consulte a su 
médico; las universidades pueden requerir evidencia de vacunas

□  Planifique sus pagos; los pagos de matrícula se vencen al comienzo 
del semestre o el trimestre, por lo que debe investigar las opciones 
de pago de antemano

□  Si va a asistir a una universidad en un lugar lejano, realice los 
arreglos para el viaje; compre boletos (de avión, tren o bus) y realice 
en forma temprana las reservas de hotel (si es necesario)

□  Envíe notas de agradecimiento a todos quienes lo ayudaron en 
el proceso para ir a la universidad, como consejeros, asesores 
universitarios y profesores que escribieron cartas de recomendación

□  Pase tiempo con su familia sus y amigos si se va a ir de casa y 
establezca expectativas para mientras esté en la universidad y cómo 
y cuándo se comunicará durante el año escolar


