
 
 
 

Lista de Preparación  
para la Universidad 

 

Nunca es demasiado pronto para iniciar con la preparación para la universidad. 
Tus años de bachillerato estuvieron llenos de oportunidades y las 
elecciones que hagas decidirán tu futuro. 

Si puedes, como desafío a ti mismo, toma clases avanzadas (si se ofrecen), explora 
las clases electivas, haz trabajo voluntario, busca un empleo, únete a algún club, 
participa en algún deporte o aprende a tocar un instrumento  musical. 

Aprovecha tu tiempo al máximo — y lo que es más importante: ¡Disfruta la 
aventura! 

 

 

9o  Grado 
 Entra a RaiseMe (www.raise.me). Es un excelente 
recurso en línea que te permitirá investigar 
universidades, darles seguimiento a tus logros e 
incluso ganar micro becas. 

Documenta tus éxitos recopilando muestras de 
tu trabajo escolar de excelencia, copias de 
tarjetas de calificaciones, reconocimientos 
especiales, cartas de recomendación, etc. Las 
herramientas en línea como MyCoalition Locker 
te permitirán cargar materiales y almacenar tus 
registros del bachillerato  en la nube. 

 Piensa acerca de tus planes futuros — ¿Qué 
quieres hacer después del bachillerato? 

 Investiga los programas académicos de verano que 
podrían interesarte. 

 
Crea una dirección de correo electrónico, o utiliza la 
que tu escuela de bachillerato actual te 
proporcionó. Usa esa dirección para tu 
correspondencia en tu búsqueda de Universidad – 
¡Recuerda revisarlo frecuentemente para estar 
enterado de eventos especiales y otras 
oportunidades! 
 

10o  Grado 
 Ponte en contacto con el asesor de tu escuela  para 
que hablen acerca de la lista de universidades y 
programas académicos que te gustaría explorar, y 
discutan los pasos firmes a seguir, etc. 

¡Conéctate! Investiga los recursos de cada escuela, 
solicita información, síguelos en redes sociales.  
Empezarás a recibir mensajes de texto, correos 
electrónicos y correspondencia de tus escuelas favoritas. 
Lee lo que recibas – está lleno de información muy útil. 

más > 

Cada año 
Establece las metas del año. 

Asiste a clases regularmente, obtén buenas calificaciones y sé un buen ciudadano. 

Desarrolla y pule tus habilidades de administración del tiempo. Comprométete por lo menos con una 
actividad extracurricular o un empleo al año (y empieza a ahorrar si recibes pago por tu trabajo). 

Ponte en contacto con el asesor de tu escuela con suficiente tiempo y a menudo, para hablar 
acerca de tus planes para el futuro, posibles universidades y las clases que te gustaría tomar. 

Mantén un registro de tus actividades y tus logros. 

Toma tiempo para descubrir quien eres y que quieres hacer en la vida. 



Prepárate para las pruebas estandarizadas — los 
exámenes ACT, SAT y el Advanced Placement (AP o 
Nivel Avanzado). ¿Cuándo los vas a tomar? ¿Qué 
necesitas para prepararte? ¿Tu escuela ofrece el Pre-
ACT/PSAT? 

 Asiste a la feria o noches de universidades en tu 
escuela. 
 

11o  Grado 
Explora las mejores escuelas y ve refinando tu lista. 
Decide q u e  e s  l o  q u e  b u s c a s  e n  u n a  
e s c u e l a ,  y  e x p l o r a  l o  q u e  c a d a  u n a  
t i e n e  p a r a  o f r e c e r t e  e n  c u e s t i o n e s  
a c a d é m i c a s ,  profesorado, investigación, clubes 
y organizaciones, asesoría académica y profesional, 
además de apoyo. 

 Empieza a pensar a que personas podrías 
pedirles que te escriban cartas de 
recomendación el otoño de tu último año del 
bachillerato. 

 Si el inglés no es tu lengua materna, toma los 
exámenes de inglés Duolingo, IELTS o TOEFL. 

 Visita universidades durante las vacaciones de 
primavera y verano.   Visita las páginas web de las 
universidades en busca de información acerca de 
oportunidades para visitarlas y cómo programarlas. 

12o  Grado 
 Toma el SAT y/o ACT nuevamente para mejorar tu 
calificación, si fuera necesario. 

 Finaliza tu selección de las mejores escuelas: 
 

 Asegúrate de tener imágenes, así como 
información financiera y de becas, de cada una 
de ellas. 

 Entiende los requerimientos de solicitud de 
inscripción: incluyendo fechas límite, planes de 
decisión, costos, puntaje de exámenes, 
recomendaciones de profesores, calificaciones y 
ensayos. 

 Si tienes preguntas, acércate a cada escuela. De ser 
posible, investiga quien es tu representante de admisiones y 
preséntate con esa persona, ya sea de manera virtual o 
personal. 

 Si aún no lo haces y te es posible, visita las 
escuelas o investiga si tienen una visita virtual en 
línea. 

¡Solicita admisión! Empieza a enviar solicitudes de 
admisión mucho antes de las fechas límite.   
Tómate el tiempo suficiente para completar el 
proceso: escribe ensayos, recopila materiales 
adicionales, pide a los maestros que escriban 
recomendaciones, investiga y solicita apoyo 
financiero y becas. 

 Mantente atento a las decisiones de admisiones 
de acuerdo a las fechas límite de cada escuela y al 
plan de decisiones que hayas seleccionado. 

Planea tu primer año en la Universidad. Aprende 
más acerca de la orientación, programas 
académicos de verano o cualquier otra 
información que te ayude a hacer la transición a 
la escuela que sea la afortunada de ser elegida 
por ti. 
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