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INVIERNO 

Enfócate en las oportunidades de 
ayuda financiera. 
El momento después del envío de todas las solicitudes 
para universidades y capacitación, y después de que hayas 
completado FAFSA, es un buen momento para buscar dinero 
extra para la escuela.

Reúnete con tu consejero escolar.
Independientemente de si asistes a una universidad de dos 
o de cuatro años, un programa técnico de capacitación, 
una formación de aprendizaje u otra ruta completamente 
diferente, tu consejero escolar puede ayudarte a asegurar 
que tomes todos los pasos para que logres tus metas 
después de la graduación. 

Piensa sobre dónde vivirás el próximo año. 
Ahora es el momento de averiguar las opciones de vivienda 
done estudiarás o trabajarás el próximo año. Comunícate con 
las universidades para pedir información sobre opciones en 
y fuera del campus y asegúrate que entiendes los beneficios, 
costos, y reglas de la escuelas a que asistirás. Si piensas 
buscar un apartamento cerca de la universidad o del trabajo, 
habla con tu familia y consejeros sobre fuentes seguras para 
empezar tu búsqueda.

OTOÑO 

PRIMAVERA
Termina el proceso de ayuda financiera. 
Ten en cuenta el costo neto de la universidad: la diferencia 
entre el precio de “etiqueta” (costo total) de asistir a una 
universidad específica, menos las subvenciones y becas 
que recibiste.

¡Momento de decisiones! 
Después de recibir todas las cartas de admisión de las 
universidades o capacitación y formación de aprendizaje, 
decide a que escuela o programa asistirás y después dale 
seguimiento a todas tus tareas post-admisión que la escuela 
o empleador, con quien estés el próximo otoño, detallarán.

Reflexiona. Siéntete orgulloso. Festeja. 
Termina tu último año (senior) feliz por tus buenas notas e 
increíbles recuerdos.

Organiza tu calendario para tu último año.
Prepara un calendario o agenda para organizarte. Incluye 
fechas limites para la universidad (admisión, ayuda financiera, 
y becas), formación de aprendizaje, u otras oportunidades 
de capacitación que te interesen. Apunta cada que envíes un 
formulario y confirma con tu consejero escolar que todo haya 
sido debidamente enviado y dentro de las fechas límites. 

Busca tu carta de admisión a la universidad         
en el correo.
En septiembre, la Junta Educativa Estatal de Idaho te notificará 
sobre las universidades en Idaho en que ya tienes colocación 
basado en tu GPA (promedio de notas) y las notas en los 
exámenes SAT y ACT. Todavía necesitas solicitar pero lo puedes 
hacer a través de la página web Next Steps; de ahí puedes enviar 
tu información, de forma gratuita, a las universidades de Idaho 
que podrás querer asistir. 

Visita las escuelas este otoño y finaliza tu lista     
de universidades. 
Ahora es el momento ideal para planear visitas a los campus 
porque se están impartiendo clases y así podrás reunirte y hablar 
con estudiantes y profesores. Llama de antemano para concertar 
visitas guiadas, citas, y hasta una estadía de una noche. 

Pide cartas de recomendación. 
Se podrán requerir cartas de recomendación para las solicitudes 
a las universidades o para las becas; también serán muy útiles 
para las solicitudes de formación y de trabajo. Piensa en quienes 
mejor te conocen: tus logros, los desafíos que encaraste, tus 
fortalezas y personalidad. Decide a quienes les vas a pedir y 
notifícalos con bastante antelación (entrégales una copia de tu 
currículum) para que puedan escribir una buena carta.

Manos a la obra con la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA). 
El primer paso para conseguir subvenciones o préstamos del 
gobierno federal, gobierno estatal, o instituciones es rellenar 
la FAFSA. También es requisito para varias becas. Tus padres 
necesitan tener a mano sus formularios de impuestos del año 
anterior antes de que empieces a rellenar la solicitud FAFSA ya 
que necesitas esa información para completarla a partir del 1ro 
de octubre. Enviar tu solicitud lo mas pronto posible te brinda 
más probabilidades de recibir dinero para la universidad.  

Este es TU año. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, pero este es el año que rendirá frutos, que 
todo valdrá la pena. Muy pronto tendrás una emocionante decisión que tomar sobre lo que viene después.

12 Guía para el 12° grado


