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EAST – WEST SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
CALENDARIO CON LOS PLAZOS PARA LA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
NOVENO GRADO
❏ Desarrolle aptitudes académicas sólidas obteniendo buenas calificaciones en todos los cursos
❏ Estudie arduamente y obtenga calificaciones excelentes
 Esfuércese al máximo para obtener un promedio de calificaciones (GPA) de 80% o superior
 Lea al menos 5 libros de ficción y no ficción durante el noveno grado
❏ Participe en las actividades escolares y como voluntario durante actividades comunitarias
❏ Reúnase con su consejero para hablar sobre sus planes durante los próximos cuatro años
❏ Comience a redactar su Hoja de vida estudiantil que da seguimiento a sus actividades, honores,
experiencia de trabajo y su historial académico
❏ Empiece a ahorrar dinero para la universidad
❏ Inscríbase para los exámenes SAT de asignatura, si corresponden
❏ Planifique visitar sedes universitarias durante sus vacaciones
DÉCIMO GRADO
❏ Continúe desarrollando un sólido historial académico
 Establezca una meta académica para obtener un promedio de calificaciones (GPA) de 85% o superior
❏ Continúe participando en actividades extracurriculares y de servicio comunitario
 Lea al menos 5 libros de ficción y no ficción durante el décimo grado
❏ Consulte con su consejero vocacional acerca de rendir el examen PSAT como estudiante de décimo grado
❏ Hable con su consejero sobre cómo rendir el examen PSAT como estudiante de décimo grado
 Octubre: rinda el examen PSAT
 Diciembre: reciba los resultados del examen PSAT
❏ Visite www.collegeboard.org , revise las calificaciones en el examen PSAT
 Realice investigación por Internet sobre universidades, profesiones y becas
❏ Inscríbase para los exámenes SAT de asignatura, si corresponden
❏ Actualice su Hoja de vida estudiantil
❏ Explore programas de enriquecimiento académico ofrecidos en las universidades durante el verano
❏ Complete una búsqueda profesional
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ONCEAVO GRADO





¡Venga preparado para trabajar arduamente este año!
El 11.º grado es el año más importante para prepararse para la universidad
Esfuércese al máximo para obtener un promedio de calificaciones (GPA) de 90% o superior
Asegúrese leer al menos 5 libros de ficción y no ficción durante el onceavo grado

Septiembre y octubre
❏ Empiece la escuela con pie derecho
❏ Inscríbase para y rinda el examen PSAT
Noviembre y diciembre
❏ Los resultados del examen PSAT están disponibles
❏ Empiece a investigar una lista preliminar de universidades
❏ Inscríbase para el examen SAT de enero si cursa la clase optativa del SAT en el otoño
Diciembre y enero
❏ Inscríbase para el examen SAT de razonamiento, exámenes SAT de asignatura, y/o exámenes ACT
❏ ¿Está encaminado para cumplir con los requisitos para la graduación?
Febrero y marzo
❏Solicite reuniones individuales entre el padre y el consejero estudiantil
❏ Navegue la Internet para obtener información de la universidad, profesiones y becas
❏ Empiece a visitar universidades que le interesan. Las vacaciones de primavera es una época excelente para
visitar universidades
❏ Empiece a investigar oportunidades para el verano
❏ Continúe participando en actividades escolares y comunitarias
Abril y mayo
❏ Rinda el examen SAT/ACT correspondiente
❏ Empiece un sistema para archivar los materiales universitarios
❏ Solicite información universitaria
❏ Concerte citas para visitas guiadas o entrevistas y visite las universidades
Junio
❏ Rinda el examen SAT/ACT
❏ Solicite cartas de recomendación de maestros
❏ Rinda sus exámenes finales y exámenes Regents en la escuela
❏ Finalice su Hoja de vida estudiantil
 Finalice su lista de universidades
Julio y agosto
❏ Participe en una actividad significativa durante el verano que puede describir en los ensayos y entrevistas
❏ VISITE UNIVERSIDADES
❏ Empiece a organizar posibles ensayos para las universidades
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ÚLTIMO AÑO
 ¡Hay mucho por hacer este año! Recuerde ser organizado, cumplir las fechas límite y formular preguntas.
 Esfuércese al máximo para obtener un promedio de calificaciones (GPA) de 95% o superior
 Siga leyendo: asegúrese de leer al menos 5 libros de ficción y no ficción durante el doceavo grado
Septiembre
❏ Asegúrese de tener todos los cursos y créditos necesarios para la graduación
❏ Inscríbase para el examen SAT de razonamiento, exámenes SAT de asignatura, y/o exámenes ACT
❏ Solicite cartas de recomendación de los maestros, empleadores y otras personas quienes lo conocen bien
❏ Prepare las solicitudes de ingreso a las universidades
 Si decide solicitar ingreso con decisión anticipada, envíe su solicitud a su consejero dos semanas antes de
la fecha límite
❏ Llene un formulario de ayuda financiera CSS PROFILE si su universidad así lo requiere
Octubre
❏ Revise su certificado de estudios junto a su consejero
❏ Termine redactando sus ensayos para la universidad
❏ Continúe visitando universidades
❏ Revise el horario de visitas del funcionario universitario ubicado en la oficina principal
❏ Inscríbase para el examen SAT de razonamiento, examen SAT de materia, y/o los exámenes ACT
❏ Continúe trabajando en las solicitudes universitarias. CUMPLA LAS FECHAS LÍMITE DE DECISIÓN
ANTICIPADA
❏ Asista a ferias universitarias y jornadas de puertas abiertas
❏ Empiece a solicitar becas
Noviembre
❏ Finalice sus opciones universitarias
❏ Rinda el examen SAT de razonamiento, el examen SAT de materia, y/o los exámenes ACT
❏ Converse con sus amigos que cursan la universidad mientras visitan durante las vacaciones del Día de
Acción de Gracias
❏ Envíe sus solicitudes de ingreso a las universidades: mantenga copias de todo lo que envió
❏ Envíe los resultados del examen SAT de razonamiento, examen SAT de materia, y/o los exámenes ACT
directamente a las universidades
❏ Continúe investigando para obtener más información sobre becas
❏ Revise el estatus de las cartas de recomendación
Diciembre y enero
❏ FAFSA (Formulario de ayuda financiera federal) disponible en enero en http://www.fafsa.ed.gov/- debe
ser completada por un estudiante y el padre a principios de enero
❏ AVISO: Todas las universidades necesitan recibir las calificaciones a mediados de año. EVITE EL
BAJÓN DEL ÚLTIMO AÑO
❏ ¿Envió todas las solicitudes?
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Febrero y marzo
❏ Envíe todos los formularios correspondientes lo antes posible
❏ Todas las solicitudes que todavía no han sido enviadas deben completarse lo antes posible
si la fecha límite así lo permite
❏ Notifique a su consejero de todas las aceptaciones universitarias, los rechazos, y el estatus de la lista de
espera
❏ Continúe investigando las becas
Abril y mayo
❏ Tome decisiones finales sobre la universidad. Envíe el depósito requerido
❏ Informe a su consejero sobre todas sus decisiones universitarias. Avísele a qué universidad asistirá
❏ Informe a su consejero sobre todas sus becas, subvenciones y premios
Junio
❏ Confirme sus planes para después de la escuela secundaria con su consejero
❏ Cumpla con todos los requisitos de la graduación
❏ Cumpla todas las fechas límites universitarias para asegurar su cupo en la universidad que eligió.
❏ GRADUACIÓN. Felicidades y buena suerte
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