
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ÉXITO: 9º Año 
 

Ahora empieza otra etapa en tu vida. Ya has asistido a la orientación de los freshman de la Preparatoria 
Reagan y debes tener un entendimiento general sobre cómo funciona la escuela y cuáles son las 
expectativas que tú necesitas cumplir durante tu primer año de la escuela secundaria. Sean cuales sean 
tus intereses hoy o al graduarte, abajo hay algunos puntos que considerar y seguir para que tu primer 
año en Reagan sea un éxito. 
 

 Conoce a tu consejero y tus maestros. Los consejeros te pueden ayudar de muchas maneras y te 
pueden ayudar a escoger los cursos que mejor cumplen sus requisitos, necesidades y planes 
para el futuro. Tus maestros te pueden ayudar con cualquier dificultad en la clase y también 
serán a quienes les pedirás que escriban cartas de recomendación para la universidad y para las 
pasantías (internships). A ellos les será difícil escribir una carta de recomendación si no te 
conocen bien. 

 Toma clases que desarrollarán tus habilidades para la universidad y te darán una ventaja 
competitiva en el proceso de admisión universitaria. 

 Habla con tus maestros para determinar los niveles apropiados de los cursos que vas a tomar en 
los próximos tres años. Desafíate a tomar cursos de honor o de semanario para desarrollar tus 
capacidades y tu conocimiento. Familiarízate con la selección de cursos de Colocación Avanzada 
(AP) en la Preparatoria Reagan y en el Centro de Carreras (Career Center). 

 Revisa tu expediente académico mientras lo construyes. Sabe tu promedio académico “GPA” 
(los puntos anotados por tus notas divididos por el número de cursos, el cual se calcula al final 
de cada semestre), tu promedio académico “QPA” (los puntos anotados por tus notas más los 
puntos extras concedidos por el nivel de dificultad de la clase, ej. clases de honor o de 
Colocación Avanzada) y tu rango escolar para que puedas determinar si tus logros acuerdan con 
tus metas y seas consciente de cualquier mejora que necesitas hacer.  

 Conoce los requisitos de graduación. Consulta al consejero de la oficina de servicios al 
estudiante si tienes preguntas. 

 Si estás tomando geometría, toma el examen PSAT/NMSQT. 

 Investiga y participa en programas de enriquecimiento y servicio y en actividades que mejorarán 
tu currículum para la universidad y las becas. 

1. Las solicitudes para los campamentos de verano, programas de liderazgo y 
programas educativos. 

2. El servicio a la comunidad a través de los grupos de la iglesia, las agencias locales o 
programas escolares. 

3. La participación en los clubes escolares, los deportes y los eventos especiales. 
4. Solicita otras oportunidades continuas como los Crosby Scholars. 

 Empieza a investigar las carreras y las universidades. Consulta los recursos en Internet. 
1. College Foundation: www.cfnc.org 
2. College Board: www.collegeboard.com  
3. College Confidential: www.collegeconfidential.com 
4. Los consejeros de la oficina de servicios al estudiante (Student Services). 

 Mantén una carpeta con todas tus actividades, premios, honores y servicio a la comunidad. Una 
hoja de cálculo generado por computadora puede ser muy buena manera de organizar y 
guardar la información. 

 ¡LEE, LEE, LEE! Es la mejor manera de prepararte para los exámenes SAT y ACT.  

http://www.cfnc.org/
http://www.collegeboard.com/
http://www.collegeconfidential.com/

