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INVIERNO 

Entra en acción. Tu tercer año (junior) es realmente cuando la dinámica y el impulso empiezan 
a acelerarse. Hay mucho por hacer, pero recuerda – el futuro se ve prometedor.

Investiga escuelas y programas. 
No importa si quieres asistir a una universidad de cuatro 
años o a una escuela para capacitación profesional/técnica 
o a una formación de capacitación, empieza a investigar las 
opciones ahora.

Planea tomar el examen SAT y/o ACT. 
Consigue una guía de estudio para el SAT y/o el ACT y 
empieza a prepararte para el examen de admisión que 
planeas tomar. Asegúrate de inscribirte para los exámenes 
con antelación.

OTOÑO PRIMAVERA
Toma en serio tus opciones. 
Comunícate con el personal de admisiones en las escuelas 
que te interesan y planea visitar las que más te llamen 
la atención. Considera solicitar admisión a tres o cuatro 
programas o instituciones. Asegúrate de incluir por lo 
menos una escuela “sueño” y una “escuela segura” para que 
tengas una posibilidad razonable de ser aceptado por lo 
menos por una.

Si buscas una formación de aprendizaje, entra en contacto 
con tu oficina local del Departamento de Labor de Idaho  
para que te ayuden a conectarte con empleadores que 
ofrecen programas y recursos en preparar tu currículum 
vitae y materiales de solicitud. 

No entres en pánico si todavía no sabes lo que quieres 
hacer después de la preparatoria. Usa las pruebas sobre 
los intereses en la página web Next Steps bajo los recursos 
sobre información laboral para entender que empleos serían 
más aptos para ti - y como llegar hasta ese punto.

Es el momento de tomar los exámenes. 
Deberías de estar estudiando y tomando exámenes 
de práctica para que estés completamente cómodo y 
familiarizado con el formato, tipos de preguntas, y contenido  
que aparecerán en el examen.

Investiga opciones de becas. 
Como millones de estudiantes en el pasado, tú puedes 
pagar por la escuela. Solo necesitas entender el proceso 
e investigar las opciones y las oportunidades que tengan 
sentido para ti.

Organízate para tu último año. 
Desarrolla un currículum/hoja de vida con tus actividades 
escolares y premios, si los tienes, y actualízalo de vez en 
cuando. Piensa en lo que puedes hacer este verano para 
desarrollar tus habilidades y agrégalo a tu currículum. 

Organiza una reunión con tu consejero escolar. 
Debes reunirte varias veces este año. Prepara preguntas 
específicas cada vez que se reúnan y sal de la reunión con  
información útil y tareas. 

Asegúrate que estás tomando las               
clases correctas. 
A lo mejor querrás tomar créditos adicionales en áreas 
específicas de estudios si tienes una carrera en mente o 
si quieres recibir créditos universitarios o una certificación 
técnica antes de la graduación.

Obtén buenas notas.
Las notas que estás sacando ahora impactarán tus 
opciones el próximo año. Un sólido promedio general de 
notas (GPA, por sus siglas en inglés) significa que podrás 
matricularte en las universidades públicas de Idaho. Un 
excelente GPA podría resultar en más becas. Entonces 
enfócate y pide ayuda si la necesitas.

Haz algo más aparte de la escuela. 
Participar en actividades extracurriculares te ayudará con la 
admisión a la universidad y posiblemente con becas. Ya sean 
actividades en la escuela o en la comunidad, busca algo que 
te apasione y ¡hazlo!

Guía para el 11° grado


