
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ÉXITO: 11º Año  
 

Como un junior, ahora estás participando en el año de tu carrera académica de la escuela secundaria 
más importante. Las universidades revisarán tus notas, cursos y actividades con mucho interés mientras 
evalúan tu solicitud para la admisión. Típicamente, solamente las notas de un semestre del grado doce 
están disponibles durante el proceso de la revisión de las solicitudes para el ingreso a la universidad; por 
eso, tus cursos y notas del grado once son importantes. Abajo hay algunos puntos que considerar y 
seguir para que tu tercer año en Reagan sea un éxito. 
 

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

 Asiste a la NOCHE UNIVERSITARIA, la cual cuenta con la participación de muchos representantes 
de las universidades, en el Centro de Convenciones Benton en el centro de Winston-Salem en 
octubre. 

 Toma el examen PSAT/NMSQT – usa tu puntaje para prepararte para el SAT o ACT. 

 Tus padres deben consultar con sus empleadores sobre el Programa Nacional de Beca por 
Méritos (National Merit Scholarship Program). 

 A mediados del año, ya debes estar investigando las posibilidades en cuanto a las universidades: 
1. Reúnete con tu consejero de la oficina de servicios al estudiante 
2. Regístrate en CFNC.org 
3. Habla con los representantes universitarios visitantes; se mantiene una lista de las 

visitas en la oficina de servicios al estudiante 

 Revisa los sitios de Web de las universidades para conocer los requisitos y asegurar que has 
tomado los cursos necesarios para que tu solicitud sea aceptada (ej. Las universidades públicas 
de Carolina del Norte requieren que hayas cursado dos años de un idioma extranjero; muchas 
universidades privadas requieren tres o cuatro años.) 

 Toma un curso de preparación para el SAT o ACT, si esto te aplica a tí. 

 Toma el examen SAT y/o ACT en marzo, mayo o junio. Ten en cuenta los plazos; habrá cargos 
por retraso si se incumplen los plazos.  

1. Regístrate para el SAT en línea en www.collegeboard.com, código: 343134 
2. Regístrate para el ACT en línea en www.actstudent.org, código: 343134 
3. Regístrate para los SAT II/Exámenes de las Materias si una universidad que estás 

contemplando requiere estos exámenes. Revisa los sitios de Web de las 
universidades y los catálogos para determinar si se los requiere. Algunas 
universidades te permiten sustituir el examen ACT por los exámenes SAT II. 

 Revisa tu expediente académico. 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 universidades 
seleccionadas.  

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

 La primavera y el verano son las épocas del año para visitar a las oficinas de admisión de las 
universidades. Revisa los sitios de Web para los horarios de visitas y giras y para averiguar si se 
requieren citas. Programa tu cita de gira temprano y pregunta si puedes hacer una cita para 
reunirte con la facultad o el departamento en el cual tienes el mayor interés. Por ejemplo, 

http://www.collegeboard.com/
http://www.actstudent.org/


puedes tratar de hacer una cita con el departamento de historia o el departamento de 
ingeniería. Pregunta sobre la ayuda financiera y las becas.  

 
 

Revisa los sitios de Web de las universidades para información detallada sobre cada una. Revisa 
todos los plazos y lee algunas de las solicitudes actuales para tener una idea sobre los tipos de 
preguntas que tendrás que contestar para completar tu solicitud.  

 

 Haz una lista de cálculos con los datos importantes sobre cada universidad. Resalta los plazos 
para el proceso de solicitud. Las universidades reciben miles de solicitudes; a ellas no les 
importa si tú te atrasas – todos los demás lo hicieron a tiempo. 

 Cuando estás preparando tu lista de universidades, hazla personal. Estarás allí cuatro años, así 
que busca una universidad que cabe tu personalidad, tus gustos y tus intereses.  

 Recuerda consultar el sitio www.collegeboard.com para encontrar los puntajes promedios de 
SAT/ACT y los GPAs promedios de los estudiantes de primer año actuales para delimitar tu lista 
de universidades.  

 Identifica las becas para las cuales calificas y las cuales puedes solicitar utilizando los recursos en 
línea y de Reagan. Algunos plazos de becas son ya para el otoño del duodécimo año, así que 
debes buscarlas y entregar tus solicitudes temprano. 

 Usarás tu correo electrónico muy a menudo.  Asegúrate que este correcto funcione.  

 Comienza el proceso de solicitud durante el verano entre el undécimo y el duodécimo año de la 
escuela secundaria. La mayoría de las solicitudes para universidades privadas están disponibles a 
partir del 15 de julio y las de las universidades públicas están disponibles a partir de sobre el 15 
de agosto. 

 Comienza a practicar las técnicas de las entrevistas y las preguntas tuyas en cualquier entrevista 
universitaria a la cual tienes que asistir. Si se te ofrece una entrevista – ACÉPTALA – es un gran 
complemento a tu solicitud.  

 Limpia tu página de Facebook – los oficiales de admisión sí van en línea y buscan lo que has 
puesto.   

 

http://www.collegeboard.com/

