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Toma el PSAT en octubre (esta vez sí cuenta)
Continúa trabajando con tarjetas de vocabulario 

    del SAT
Toma un examen de práctica del ACT  o del SAT 

     examen
Toma un examen de práctica del ACT  o del SAT 

a principio del semestre de primavera
Una vez que tomes el examen de práctica, demuestra que 

Investiga los requisitos del SAT y ACT de las universidades
Pon 2 universidades en tu lista de ‘alcance’ y otras 5 en tu 
lista de ‘posibilidades’ 

Renueva LA LISTA (ve el grado 9)

Visita universidades
Habla con consejeros de admisión de universidades
Toma programas de verano en las universidades
Escribe tus ensayos para la universidad 
Presta tu tiempo de voluntario en tu comunidad

Regístrate para el centro de información del NCAA

información en el semestre de primavera

Desarrolla buenas habilidades de estudio

Crea un fólder sobre información de universidades 
       y carreras

Explora carreras y universidades en el internet
Júntate con personas en el trabajo para explorar carreras 
Renueva tu lista de actividades extracurriculares, servicio 
comunitario, reconocimientos, honres, y clases (LA LISTA)

Forma parte de los programas de verano de las universidades
Presta tu tiempo como voluntario en la comunidad local

Toma el PSAT en octubre (como práctica)
Continúa trabajando con las tarjetas de 
vocabulario de SAT
Toma un examen de práctica del SAT o ACT 
en el semestre de primavera

Continúa trabajando con tarjetas de 
vocabulario SAT y obtén las tarjetas de nivel 
de 12º grado (¿qué nivel de palabras crees 
que van a contener los libros de texto?)

grado 9)

Toma un inventario de interés de carreras

Júntate con personas en el trabajo para explorar carreras

Renueva LA LISTA (ve el grado 9)

Toma programas de verano en las universidades
Presta tu tiempo de voluntario en tu comunidad local
Toma un curso de SAT o ACT (si consideras que tu onceavo 
grado estará muy ocupado para tomar estos cursos durante 
ese tiempo)

Reduce tu elección de universidades y visítalas
Asiste a ferias de universidades, de carreras y talleres de 

Obtén solicitudes
Toma en cuenta la fecha límite para la admisión 
(por lo regular es el 1º de noviembre)
Haz una lista de requisitos de admisión 

Llena la solicitud FAFSA entre el 1º de enero y el 10 de marzo

Revisa las fechas límites para enviar la aceptación y depósito 
del dinero
Solicita para los dormitorios

Envía tu expediente de secundaria a las universidades selectas
Planea los detalles de la vida en la universidad: presupuesto, 
cursos, orientación, etc. 
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Desarrolla buenas habilidades de estudio 

Memoriza fórmulas matemáticas y datos

Haz una lista de actividades extracurriculares, servicios 
comunitarios, reconocimientos, honores y clases (LA LISTA) 

Lee y escribe
Memoriza reglas de gramática
Continúa construyendo tu vocabulario 
sistemáticamente usando tarjetas
Toma un examen de práctica del ACT 
o del SAT en el semestre de primavera

Toma álgebra y cursos Pre-AP
Repasa las fórmulas matemáticas
Repasa las reglas gramaticales
Continúa usando tus tarjetas de vocabulario

Comienza a hacer una lista de interés de 
carreras
Haz una lista de universidades
Renueva LA LISTA (ve el grado 6)
Toma un examen de práctica del SAT y ACT durante el verano

Estate atento a las orientaciones de las escuelas secundarias 
Participa en clubs y en actividades extracurriculares
Permite que los estudios académicos determinen tu horario

Revisa los horarios deportivos
Durante tu horario planea tiempo para estudiar

Términos de examen de preparación universitaria
Examen de práctica: Los exámenes del SAT y del ACT creados 
por Knowsys Educational Services para SIMULAR la experiencia 
de tomar el examen. Los resultados no se añaden a tu expediente 
permanente y no son vistos por ninguna universidad. Ponte en 
contacto con Knowsys yendo a info@ktprep.com
SAT: 
las universidades a través de los Estados Unidos como parte de las 
admisiones y del proceso de solicitudes de becas. Los estudiantes 
deben tomar el SAT en el semestre de primavera durante su onceavo 
año de secundaria. Regístrate yendo a www.collegeboard.org
ACT: 
muchas universidades a través de los Estados Unidos como parte de 
su admisión y como parte del proceso de la solicitud de becas.  Los 
estudiantes deben tomar el ACT en el semestre de primavera de su 
onceavo año escolar.  Regístrate yendo a www.actstudents.org 
PSAT: El SAT preliminar dado un miércoles en octubre en tu 

de mérito académico a nivel nacional. El PSAT no se usa para el 
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proceso de la admisión de las universidades. El PSAT sólo cuenta 
para el mérito nacional en el onceavo año. Regístrate hablando con 
tu consejero escolar.    
Los Exámenes de Materias de SAT: Los exámenes de una hora de 

por algunas universidades de nivel superior ADEMÁS DEL examen 
SAT o ACT con propósitos de admisión. Los SAT IIs se ofrecen en 
20 materias, incluyendo lenguajes. Estos exámenes se dan al mismo 
tiempo como el SAT regular.  Regístrate yendo a www.collegeboard.
org.  Knowsys sugiere a estudiantes que están tomando clases de AP 
que tomen el examen correspondiente SAT II.
Exámenes AP:
que se toman regularmente después de completar un curso AP.  Las 

AP  para dar crédito  o determinar la colocación de clases.  Los 
exámenes se administran durante las primeras dos semanas de 
mayo.  Regístrate yendo a www.collegeboard.org.  Para más 
detalles consulta a tu consejero.

Toma el curso de preparación del 

estudiantes de 7º grado
Toma el examen del SAT de enero 
como para darte un idea del examen
 Aprovecha los programas de verano 
de la universidad


