Siempre:
----------

Haz lo mejor que puedas en clase, estudia mucho, completa toda tu tarea y saca buenas notas (A y B).
Acostúmbrate a asistir a todas las clases.
Desarrolla buenas costumbres de estudio y técnicas de organización.
Involúcrate en actividades extracurriculares, proyectos de voluntariado y deportes que te gustan.
Aprende un idioma extranjero.
Lee libros de la lista de lectura de verano que asignan los maestros. Repasa las matemáticas y las ciencias.
Participa en un programa de enriquecimiento de verano.
Piensa en tus oportunidades de carrera y profesión para el futuro.
Mantén un archivo de documentos importantes y notas (boletines de calificaciones, listas de galardones y honores, listas de
actividades de voluntariado, trabajo pagado, etc.).
-- Ahorra dinero para tu educación universitaria.
-- Investiga varios programas becarios y de ayuda financiera. Explora oportunidades para becas externas, como el ROTC
(Reserve Officers Training Corps – Centro de entrenamiento de oficiales de la reserva) del ejército.
• www.fafsa.ed.gov
• www.ed.gov/finaid
• www.fastweb.com
• www.goarmy.com/rotc/scholarships.jsp

}}Ve marcando cada paso según lo completas.

Jardín de infancia – grado 5 º
}} Los padres deben solicitar un número de seguridad social (social security number – SSN) para su hijo/a si no lo tiene ya.
• www.ssa.gov/ssnumber
}} Empiecen a ahorrar dinero para la educación universitaria de su hijo/a.
}} Animen a su hijo/a a estudiar un idioma extranjero, si es posible.

Cómo escoger la universidad ideal
-----

Habla con estudiantes universitarios, familiares y amigos acerca de varias universidades (a partir de la escuela secundaria).
Visita varias universidades e infórmate acerca de sus requisitos de ingreso y fechas límite (a partir de la escuela secundaria).
Crea y continúa actualizando una carpeta de información universitaria (a partir de la escuela secundaria).
Asiste a varias ferias universitarias (a partir del grado 9º).

Escuela secundaria: Grados 6º – 8º
}} Padres y estudiantes deben hablar con el consejero escolar y los maestros acerca de las clases que van a preparar al
estudiante para la universidad como pre-álgebra, álgebra I, geometría y un idioma extranjero.
}} Haz una lista de universidades a las que te gustaría asistir.

Grado 9 º
}} Reúnete con tu consejero escolar para discutir tus planes para la universidad y tus metas profesionales.
}} Infórmate de qué clases y pruebas estandarizadas requieren las universidades a las que te gustaría asistir.
}} Matricúlate en clases exigentes, sobre todo en cursos de preparación para la universidad como álgebra I,
geometría, álgebra II, inglés de preparación universitaria, idiomas extranjeros y biología. Considera matricularte en
clases de nivel avanzado (Advanced Placement – AP o Honors) si están disponibles.
}} Estudia un idioma extranjero además del inglés, la historia, las matemáticas y las ciencias.
}} Toma clases electivas que cumplen con los criterios de ingreso universitario (como artes visuales e interpretativas).
}} Crea un calendario de fechas importantes como las de pruebas estandarizadas y de fechas límite para el ingreso y
la ayuda financiera.
}} Prepárate para las pruebas de ingreso universitario: el Scholastic Achievement Test (SAT) o el American College
Testing (ACT). Usa libros o software de preparación para ayudarte a practicar.
}} En la primavera, habla con tu consejero escolar, tus maestros y tus padres para planear tu grado 10º.
}} Investiga diferentes oportunidades para el verano como trabajar, hacer prácticas, acompañar a un profesional,
ofrecerte como voluntario y participar en programas de verano.

Grado 10 º
}} Encuéntrate con tu consejero escolar para discutir especializaciones universitarias y tus metas profesionales.
}} Reduce la lista de universidades a las que te interesaría asistir.
}} Matricúlate en clases exigentes, sobre todo en clases de preparación para la universidad como geometría, álgebra
II, trigonometría, pre-cálculo y química. Considera matricularte en clases de alto nivel (Advanced Placement – AP
o Honors) si están disponibles.
}} Estudia un idioma extranjero además del inglés, la historia, las matemáticas y las ciencias.
}} Prepárate para tomar los exámenes para graduarte de la escuela secundaria (como el Alabama High School
Graduation Exam).
}} Regístrate y toma el Preliminary Scholastic Assessment Test (PSAT) si es posible.
}} Prepárate para los exámenes de ingreso en la universidad: el Scholastic Achievement Test (SAT) y/o el American
College Testing (ACT). Usa libros y software de preparación. Planea tomar estos exámenes al principio del grado
11º. Necesitarás registrarte un mes antes de tomar el SAT o el ACT.
}} Investiga diferentes oportunidades para el verano como trabajar, hacer prácticas, acompañar a un profesional,
ofrecerte como voluntario y participar en programas de verano.
}} Visita los sitios web de varias universidades y rellena sus formularios para solicitar información.
}} Si estás tomando cursos de Advanced Placement – AP, regístrate para tomar los exámenes en la primavera.
Presta atención a las fechas límite. Saca buenas notas para recibir crédito en la mayoría de universidades.
}} En la primavera, habla con tu consejero escolar, tus maestros y tus padres para planear tu grado 11º.
}} Escribe un curriculum vitae con la ayuda de tus padres, tus maestros o tus consejeros.

Siempre:
----------

Haz lo mejor que puedas en clase, estudia mucho, completa toda tu tarea y saca buenas notas (A y B).
Acostúmbrate a asistir a todas las clases.
Desarrolla buenas costumbres de estudio y técnicas de organización.
Involúcrate en actividades extracurriculares, proyectos de voluntariado y deportes que te gustan.
Aprende un idioma extranjero.
Lee libros de la lista de lectura de verano que asignan los maestros. Repasa las matemáticas y las ciencias.
Participa en un programa de enriquecimiento de verano.
Piensa en tus oportunidades de carrera y profesión para el futuro.
Mantén un archivo de documentos importantes y notas (boletines de calificaciones, listas de galardones y honores,
listas de actividades de voluntariado, trabajo pagado, etc.).
-- Ahorra dinero para tu educación universitaria.
-- Investiga varios programas becarios y de ayuda financiera. Explora oportunidades para becas externas, como el
ROTC (Reserve Officers Training Corps – Centro de entrenamiento de oficiales de la reserva) del ejército.
• www.fafsa.ed.gov
• www.ed.gov/finaid
• www.fastweb.com
• www.goarmy.com/rotc/scholarships.jsp

Grado 11 º

Tu guía hacia la universidad

Del jardín de infancia a la universidad

}}Ve marcando cada paso según lo completas.

Tu guía hacia la universidad

Prepararse para la universidad requiere dedicación y cuidadoso planeamiento por parte de padres, estudiantes
y consejeros escolares. Este “Guía hacia la universidad” ha sido diseñado para ofrecer instrucciones útiles para
cada paso y ayudar a estudiantes y padres a prepararse para una universidad de cuatro años.
Empieza temprano, ve marcando los pasos según los completas en cada grado y revisa regularmente los pasos
que siempre debes completar en cada grado. Este póster puede bajarse o pedirse (según disponibilidad) sin coste
en www.auburn.edu/diversity/poster.

Tu guía hacia la universidad

a
i
c
a
h
a
í
u
Tu g sidad
r
e
v
i
n
u
a
l

Escuela secundaria: 9º – 12º

}}Ve marcando cada paso según lo completas.
}} Toma el Preliminary Scholastic Assessment Test (PSAT); tienes que tomarlo durante el grado 11º para poder recibir
becas de National Merit, National Achievement y National Hispanic.
}} Toma el Scholastic Achievement Test (SAT) o el American College Testing (ACT). Usa libros y software de
preparación para practicar. Necesitarás registrarte un mes antes de tomar el SAT o el ACT.
}} Manda los resultados de los exámenes a las universidades que te interesan.
}} Toma puestos de liderato en tus clubes, actividades y deportes.
}} Completa todas las clases requeridas para la graduación y todas las clases requeridas para matricularte en las
universidades que estás considerando.
}} Continúa tomando clases exigentes como pre-cálculo o cálculo, estadística, química y clases de Advanced
Placement (AP) o Honors.
}} Continúa estudiando un idioma extranjero, además del inglés, la historia, las matemáticas y las ciencias.
}} Enumera lo que quieres estudiar y hacer en la universidad. Sigue explorando especializaciones universitarias y
profesiones.
}} Asiste a varias ferias universitarias, programas de ayuda financiera y otros programas universitarios en tu escuela.
}} Prepárate y regístrate para tomar los exámenes de Advanced Placement (AP) en la primavera. Saca buenas notas
para recibir crédito en la mayoría de universidades.
}} Visita universidades y entrevístate con los consejeros de admisión de las universidades que estás considerando.
Pide solicitudes de ingreso.
}} Crea un calendario de fechas y fechas límite importantes como las de pruebas estandarizadas, ingreso y
ayuda financiera.
}} Piensa en crear una carpeta de muestra que destaca tus habilidades especiales, intereses y actividades 		
de voluntariado.
}} En la primavera, habla con tu consejero, tus maestros y tus padres para planear tu grado 12º.
}} Revisa tu horario de clases para el grado 12º con tu consejero.
}} Investiga varios programas pre-universitarios de verano.
}} Piensa en un trabajo de verano, un aprendizaje o una práctica de cooperación.
}} Pon tu curriculum vitae al día.
}} A lo largo del verano, escribe tus ensayos y completa las solicitudes de ingreso antes del grado 12º.

Siempre:

¡F

----------

Haz lo mejor que puedas en clase, estudia mucho, completa toda tu tarea y saca buenas notas (A y B).
Acostúmbrate a asistir a todas las clases.
Desarrolla buenas costumbres de estudio y técnicas de organización.
Involúcrate en actividades extracurriculares, proyectos de voluntariado y deportes que te gustan.
Aprende un idioma extranjero.
Lee libros de la lista de lectura de verano que asignan los maestros. Repasa las matemáticas y las ciencias.
Participa en un programa de enriquecimiento de verano.
Piensa en tus oportunidades de carrera y profesión para el futuro.
Mantén un archivo de documentos importantes y notas (boletines de calificaciones, listas de galardones y honores,
listas de actividades de voluntariado, trabajo pagado, etc.).
-- Ahorra dinero para tu educación universitaria.
-- Investiga varios programas becarios y de ayuda financiera. Explora oportunidades para becas externas, como el
ROTC (Reserve Officers Training Corps – Centro de entrenamiento de oficiales de la reserva) del ejército.
• www.fafsa.ed.gov
• www.ed.gov/finaid
• www.fastweb.com
• www.goarmy.com/rotc/scholarships.jsp
Para más información, contacta
la Oficina de Admisiones y
Reclutamiento en 334-844-6425
o admissions@auburn.edu.
Auburn University es una universidad estatal con cesión de terreno, mar y espacio.
Auburn University es un patrono/una institución educativa que ofrece igualdad de oportunidades.
Producido por la Oficina de Comunicaciones y Marketing, septiembre 2009.

Oficina de Diversidad y Asuntos
Multiculturales
Oficina del Vicepresidente de Extensión
Universitaria
Oficina de Admisiones y Reclutamiento
Graduados de Auburn University

www.auburn.edu
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Grado 12 º
}}Ve marcando cada paso según lo completas.
}} Matricúlate en clases que ofrecen crédito universitario como Advanced Placement (AP) y Dual Enrollment.
}} Regístrate para tomar el Scholastic Achievement Test (SAT) o el American College Testing (ACT) en el otoño si es
necesario. Necesitarás registrarte un mes antes de tomar el SAT o el ACT.
}} Sigue esforzándote con clases de Advanced Placement (AP) y Honors todo el año.
}} Toma los exámenes de Advanced Placement (AP) al fin de la primavera para recibir posible crédito universitario.
Asegúrate de que tu escuela manda tu transcripción completa a tu universidad.
}} Continúa estudiando un idioma extranjero además del inglés, las ciencias sociales, las matemáticas y las ciencias.
}} Mantén buenas notas y asistencia. Esfuérzate todo el año.
}} Sigue el plan para completar todos los requisitos de graduación, además de los requisitos para el ingreso
universitario.
}} Asiste a varias ferias de universidades y talleres de ayuda financiera.
}} Reduce tu lista de universidades. Obtén solicitudes de ingreso e información sobre ayuda financiera para cada
una. Visita todas las que puedas.
}} Haz un calendario máster y una lista de lo que necesitas hacer. Anota las fechas, los precios y las fechas límite
para entregar las solicitudes de ingreso, becas y ayuda financiera, las recomendaciones, las transcripciones
escolares, los resultados de tus exámenes y cualquier otro documento o información requerida. Para ingresar
temprano en la universidad, es posible que requieran resultados y solicitudes a principios de noviembre.
}} Pide cartas de recomendación. Dale a cada persona tu curriculum vitae, tu carpeta de muestra, un sobre
predirigido con franqueo prepagado y cualquier formulario requerido. Haz esto como mínimo dos meses antes de
la fecha límite.
}} Escribe los ensayos para las solicitudes de ingreso y pide que tus padres o maestros corrigan los primeros
borradores.
}} Pregunta acerca de tu elegibilidad para ayuda financiera. Solicita ayuda financiera temprano.
}} Busca becas y pregunta a tu consejero escolar acerca de fuentes de financiación universitaria locales y estatales.
}} Solicita todas las becas aplicables, incluida una beca del ROTC del ejército.
}} Guarda copias de todos los documentos que mandas a las universidades y anota las fechas que los mandas.
}} Pide que tu escuela mande tu transcripción escolar a las universidades.
}} Asegúrate de que tu transcripción y los resultados de tus exámenes se mandan a la(s) universidad(es) a la(s) que
quieres asistir.
}} Contacta las universidades para asegurarte de que han recibido todos los materiales de la solicitud de ingreso.
}} Las cartas de admisión pueden llegar hasta mediados de abril.
}} Visita tu universidad preferida antes de aceptar.
}} Informa a las universidades acerca de tu decisión de aceptar o rechazar su oferta de admisión o ayuda financiera
antes del 1 de mayo.
}} Si estás en una lista de espera, dile al director de admisiones que planeas matricularte si se te acepta y
pregúntale cómo reforzar tu solicitud.
}} Empieza a prepararte para el próximo año escolar en la universidad.

Siempre:
------------

Haz lo mejor que puedas en clase, estudia mucho, completa toda tu tarea y saca buenas notas (A y B).
Acostúmbrate a asistir a todas las clases.
Desarrolla buenas costumbres de estudio y técnicas de organización.
Involúcrate en actividades extracurriculares, proyectos de voluntariado y deportes que te gustan.
Aprende un idioma extranjero.
Lee libros de la lista de lectura de verano que asignan los maestros. Repasa las			
matemáticas y las ciencias.
Participa en un programa de enriquecimiento de verano.
Piensa en tus oportunidades de carrera y profesión para el futuro.
Mantén un archivo de documentos importantes y notas (boletines de calificaciones, listas de galardones y
honores, listas de actividades de voluntariado, trabajo pagado, etc.).
Ahorra dinero para tu educación universitaria.
Investiga varios programas becarios y de ayuda financiera. Explora				
oportunidades para becas externas, como el ROTC (Reserve Officers Training 				
Corps – Centro de entrenamiento de oficiales de la reserva)del ejército.
• www.fafsa.ed.gov
• www.ed.gov/finaid
• www.fastweb.com
• www.goarmy.com/rotc/scholarships.jsp

