
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ÉXITO: 10º Año 
 

Como un sophomore, ahora estás familiarizado con la vida de la escuela secundaria y lo que se espera  
de ti. Puedes continuar explorando más cursos además de los que se requieren para graduarse y ver 
cuales otras actividades coinciden con tus intereses u ofrecen más diversidad a tu vida escolar. Abajo 
hay algunos puntos que considerar y seguir para que tu segundo año en Reagan sea un éxito. 
 

 Continúa desarrollando tus relaciones con tu consejero y tus maestros. Estas personas te 
apoyan mucho en ayudarte con tus cursos, discutir tus futuros oportunidades y ayudarte a 
escoger los cursos que necesitas para realizar tus metas después de la graduación. 

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

 Habla con sus maestros para determinar los niveles apropiados de los cursos que vas a tomar en 
el grado once. Se dice que los cursos y las notas del grado once son los más importantes de los 
que revisarán durante el proceso de admisión universitaria. 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) y sus requisitos, exámenes y costos en la Preparatoria 
Reagan y en el Centro de Carreras o 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 a tu 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 
5. El cuarto de recursos de la oficina de servicios al estudiante 

 Actualiza tu 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. 

 Adelántate en las preparaciones para solicitar ingreso a la universidad. 
1. Comienza a escribir tu currículum de actividades, premios, honores, servicio y 

trabajos.  

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


2. ¡LEE, LEE, LEE! Es la mejor manera de prepararte para los exámenes SAT y ACT.  
3. Lleva un registro de las experiencias que te han desafiado, libros/películas/arte que 

te encantan, los logros que has realizado y los eventos actuales que te han afectado. 
Estas te pueden dar ideas para los ensayos que vas a escribir para la universidad y 
para las becas. 

 Empieza a visitar las universidades locales. Trata de identificar el tamaño de la universidad (500, 
5.000 o 25.000) en la cual te sentirías cómodo, la ubicación (urbano, suburbano, rural), la 
distancia de la casa (25, 100, 500 o 1000 millas) y determinar si prefieres una universidad 
privada o pública.  

 


