
1 

 

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN PARA EL COLEGIO UCEC 

 

Año del 9
no

 Grado 

 Reunirse con el consejero de preparatoria para tratar los planes para tu futuro. 

 Crea tu plan de cinco años de escuela preparatoria-averigua con que clases necesitarás ayuda en el 

futuro.  

 Comienza a explorar carreras y universidades – identifica tus intereses, lo que te gusta y lo que no 

te gusta. 

 Desarrolla buenos hábitos de estudio y trabaja arduamente en todos los cursos, establece una alta 

Calificación Total del Expediente Académico (GPA) durante el año en el 9no grado. 

 Participa en actividades extracurriculares – explora tus intereses a través de clubes, voluntariado y 

organizaciones. 

 ¡Ahorra para la universidad!  ¡No es demasiado temprano para comenzar a ahorrar dinero, cada 

poquito ayuda! 

 Crea tu cuenta de CFNC y registra tus actividades extracurriculares. 

Año del 10
mo

 Grado  

 Reúnete con tu consejero de la escuela preparatoria y con la persona enlace de la universidad para 

platicar sobre tu plan de cinco años.  

 Mantente involucrado en actividades extracurriculares y actualiza tu registro de participación. 

 Toma las evaluaciones PLAN y/ó PSAT – practica para las pruebas ACT y SAT para entrar a la 

universidad.  

 Continúa haciendo buen trabajo en todos los cursos – haz que tu GPA de la universidad y la 

escuela preparatoria cuenten. 

 Asiste a las ferias universitarias – comienza a explorar universidades para saber lo que te ofrecen.     

 Explora actividades de enriquecimiento en el verano – participa en actividades universitarias, 

campamentos, pasantías, trabajos y otros programas que te puedan ayudar a explorar tus intereses. 

Año del 11
vo

 Grado 

 Reúnete con tu consejero de la escuela preparatoria y con la persona enlace de la universidad para 

asegurarte de que todavía estás en el rumbo correcto con tu plan. 

 Dale un vistazo a los requisitos de la universidad para ver si están en acuerdo con la licenciatura 

que te interesa – esto te ayuda al planear el horario de cursos. 

 Continúa haciendo buen trabajo en todos los cursos a nivel de universidad y escuela preparatoria – 

monitorea tu GPA. 

 Participa en actividades extracurriculares – los papeles de participación continua y de liderazgo son 

buenos para entrar a la universidad. 

 Toma el PSAT en octubre para ver si calificas para los Programas National Merit y Achievement  

 Toma la prueba estatal de ACT en marzo – ¡la calificación de esta prueba es enviada a las 

universidades, así que haz tu mejor trabajo! 

 Comienza a aprender sobre el proceso de admisión a la universidad – lo que se requiere para ser 

admitido en una universidad. 

 Investiga cuales son los programas pre universitarios de verano, programas de enriquecimiento ó 

de empleo durante el verano. 

 Visita universidades durante el verano – esto te ayuda a aprender que es lo que quieres y lo que no 

quieres en una universidad. 
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Año del 12
vo

 Grado 

 Inscríbete por ti mismo para el SAT y el ACT – se te sugiere que tomes los exámenes para la 

entrada a la universidad 3 veces antes de comenzar a llenar inscripciones para la universidad. 

 Mantén el rumbo con tu plan de cinco años de universidad y escuela preparatoria – asegúrate de 

que estás tomando los cursos necesarios para tus planes futuros. 

 Investiga y haz una lista de cinco universidades a las que te gustaría asistir. 

 Organiza tu información sobre la universidad – mantén un archivo de información sobre la 

universidad.   

 Visita las universidades y forma un enlace con los representantes de admisión a las universidades. 

 Presenta una Hoja de Alardeo – un registro de todas las actividades extracurriculares en la escuela 

preparatoria y planes futuros. 

 Revisa tu archivo académico de escuela preparatoria y universitario – este es el último año antes de 

presentar tus archivos académicos para admisión en la universidad. 

 Investiga las fuentes de ayuda financiera tales como becas, subvenciones y préstamos.  

 Participa en actividades extracurriculares – continua tomando posiciones de liderazgo. 

Año del 13vo Grado 

 Reúnete con tu consejero para recibir ayuda con tus planes después de la escuela preparatoria – 

planes universitarios y planes no universitarios. 

 Continúa dando tu esfuerzo superior en los cursos a nivel universitario y de escuela preparatoria – 

los archivos académicos finales son presentados a las universidades al finalizar del año escolar. 

 Vuelve a tomar el SAT y/o el ACT de ser necesario – vuelve a tomarlos antes de las fechas de 

pruebas de diciembre. 

 Actualiza y presenta una Hoja de Alardeo de escuela preparatoria – esta será evaluada para las 

becas universitarias.     

 Mantente al tanto de las fechas topes – existen muchas fechas topes que no debes perder. 

 ¡Mantente organizado/a – allí hay mucha información!  

 Completa y entrega los formularios de inscripción para las universidades. 

 Envía tus archivos académicos de escuela preparatoria y universitarios a todas las universidades en 

donde estés llenando aplicaciones – los archivos académicos pueden ser enviados por correo ó 

enviados a través de CFNC.   

 Envía todas las calificaciones de SAT y ACT a todas las universidades para las cuales estés 

llenando aplicaciones – las calificaciones oficiales son enviadas de los sitios web de SAT y ACT.   

 Busca y somete aplicaciones para becas de instituciones y privadas. 

 Asiste a los talleres sobre ayuda financiera – exista una gran cantidad de información para aprender 

sobre como pagar la universidad. 

 Completa y presenta la FAFSA lo más cerca del 1 de enero posible – este es un requisito para todas 

las universidades para repartir becas.   

 Compara las cartas de aceptación para la ayuda financiera y ofertas de becas. 

 Decide a que universidad vas a asistir para el mes de mayo y envía tu depósito para aceptación.   

 Presenta una petición para que tus archivos académicos finales de la escuela preparatoria y los 

universitarios sean enviados a la universidad de tu opción. 

 


