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Cronología de preparación para la universidad: consejos para 
hacer que ir a la universidad sea una realidad

Introducción
Este recurso brinda consejos e información sobre cómo prepararse para la universidad 
en función del grado académico actual. Anime a los estudiantes a empezar hoy mismo, 
¡porque nunca es muy temprano para empezar a pensar sobre su propio camino!

Consejos para prepararse para la universidad
 Aprende las habilidades esenciales.
 Desarrolla buenos hábitos de estudio.
 Fija objetivos académicos (y personales) mediante una revisión de tus 

fortalezas, intereses y habilidades personales.
 Participa en proyectos de servicio, oportunidades de liderazgo, clubes, deportes 

y otras actividades extracurriculares.
 Encuentra un mentor: alguien a quien admires y que sea un modelo positivo a 

seguir.
 Investiga las universidades en internet, libros y con personas que hayan 

estudiado en ellas.
 Aprende sobre las pruebas estandarizadas necesarias para entrar a la 

universidad, como la prueba SAT o la prueba ACT.
 Habla con tus amigos y tu familia sobre la universidad.
 Comienza a ahorrar dinero para ayudar a pagar la universidad.
 Toma los cursos adecuados en la escuela secundaria que te encaminen hacia la 

universidad.

Consejos para estudiantes de 6.º a 8.º grado 
 Adopta buenos hábitos: completa tus tareas a tiempo, sé proactivo y participa en 

clase.
 Haz a tus profesores y familiares muchas preguntas sobre universidades y 

carreras.

Consejos para estudiantes de 9.º grado
 Reúnete con tu asesor académico para empezar a hablar sobre universidades y 

carreras, y para explorar tus opciones.
 Diles a tus profesores que planeas ir a la universidad y cuéntales a tus familiares 

sobre tus planes.
 Apréndete de memoria tu número de seguro social.
 Estudia mucho: las calificaciones que obtengas en 9.º grado se incluirán en tu 

promedio general de calificaciones (Grade Point Average, GPA) de escuela 
secundaria.

 Participa en actividades extracurriculares, tanto de la escuela como externas.
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 Asiste a ferias universitarias, visita los campus y realiza los recorridos virtuales 
de las universidades.

 Busca oportunidades para trabajar con un mentor o como voluntario en un 
campo profesional que te interese.

Consejos para estudiantes de 10.º grado
 Pregúntale a tu asesor académico sobre las opciones de inscripción en cursos 

de nivel universitario y de nivel avanzado (Advanced Placement, AP).
 Toma la prueba calificativa preliminar de SAT/Beca estudiantil al mérito nacional 

(Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test, PSAT/NMSQT) 
para practicar. Cuando llenes la hoja del examen, marca la casilla que permite 
divulgar tu nombre a las universidades para que puedas empezar a recibir 
información de ellas.

 Analiza tu resultado de la prueba PSAT con tu asesor académico. ¿En qué 
tendrás que enfocarte? ¿Qué aspectos de la prueba te resultaron más fáciles de 
completar?

 Familiarízate con los requisitos de admisión para la universidad (resultados de 
SAT/ACT, GPA, ensayo de admisión, etc.)

 Considera tomar las pruebas SAT II Subject Tests como parte de los cursos que 
tomarás mientras el material aún está fresco en tu mente. 

Consejos para estudiantes de 11.º grado
 Reúnete con tu asesor académico para revisar tus notas y hablar sobre tus 

opciones para la universidad.
 Si no lo hiciste en décimo grado, inscríbete para tomar la prueba PSAT en el 

otoño.
 Haz una lista de las universidades que cumplen con tus criterios más 

importantes (tamaño, ubicación, áreas de estudio, opciones de vivienda y costos 
de matrícula).

 Solicita información y formularios de solicitud de ingreso de las universidades 
que te interesan, bien sea por correo postal o por internet.

 Prepárate para la prueba SAT o la prueba ACT.
 Habla con tus padres sobre las universidades que te interesan.
 Sigue participando en actividades extracurriculares.
 Piensa sobre a quién le pedirás que escriba tus cartas de recomendación. 
 Envía tu aplicación para participar en programas universitarios de verano en el 

campus para estudiantes de secundaria.
 Practica cómo llenarás los formularios de solicitud de ingreso.
 Escribe un borrador de tu ensayo de solicitud de ingreso y pídeles a tus 

profesores y a otras personas de confianza que lo revisen.
 Aprende sobre la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free 

Application for Federal Student Aid, FAFSA).
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 Desarrolla un plan de solicitud de ayuda financiera que incluya una lista de las 
fuentes de ayuda, los requisitos para cada solicitud y un cronograma para 
cumplir las fechas límite de solicitud.

 Elige los cursos que te posicionarán de la mejor manera posible para aplicar a 
universidades en el otoño de tu último año de secundaria.

Consejos para estudiantes de 12.º grado
 Inscríbete en cursos de nivel avanzado/AP.
 Vuelve a tomar la prueba SAT o la prueba ACT si crees con certeza que puedes 

mejorar tu puntaje.
 Termina de hacer tu lista de universidades.
 Visita campus de universidades.
 Completa las solicitudes de ingreso (¡no dejes pasar las fechas límite!).
 Pide tus cartas de recomendación, de ser necesarias.
 Escribe tu ensayo o ensayos de solicitud de ingreso.
 Envía aplicaciones para recibir becas.
 Reúnete con tu asesor académico para revisar la lista de verificación para la 

solicitud de ingreso.
 Envía los documentos requeridos para FAFSA y otras ayudas financieras.
 Una vez hayas recibido las subvenciones de ayuda financiera y las cartas de 

aceptación para la universidad, sopesa tus opciones.
 ¡Acepta la oferta de ingreso a la universidad!


