ACHIEVE UC

Calendario de
preparación para la UC
PARA ESTUDIANTES Y SUS PADRES O TUTORES

7-8

S É P T I M O Y O C TAVO G R A D O

Estudiante:

☐
☐
☐
☐

9

Utiliza un inventario en línea para explorar las carreras
que te interesan: californiacolleges.edu
Habla con un adulto de confianza sobre la idea
de ir a la universidad.
Convierte las tareas escolares, la participación y la asistencia
a clase en tu máxima prioridad, y pide ayuda si la necesitas.

☐
☐

☐

Contribuya a un plan de ahorro para la universidad
como preparación para los costos de la universidad.

Juntos:

☐ Lean, lean, lean.

Busca clases extra y actividades de enriquecimiento

OTO Ñ O N OV E N O G R A D O

Estudiante:

☐

Padre o tutor:

Inscríbete en cursos que cumplan los requisitos “a-g.”
Tu consejero sabrá que cursos reúnen esos requisitos.
Con tu consejero, crea un plan de cuatro años que cumpla
tanto los requisitos de graduación de la escuela secundaria
como los requisitos “a-g” de ingreso en la universidad.
Descarga una copia de la agenda académica de UC
(UC Academic Planner) para que te ayude a mantener
el rumbo: eaop.org/resources.

Padre o tutor:

☐
☐
☐
☐

Conozca a los maestros y el consejero de su estudiante y
establezca una comunicación regular con ellos para que
sepan que usted espera recibir informes de progreso sobre
la preparación para la universidad.
Anime a su estudiante para que explore actividades
extracurriculares en la escuela y en la comunidad.
Consulte el sitio web de la escuela secundaria para obtener
información sobre eventos, fechas de pruebas y exámenes,
informes de asistencia y acceso a las calificaciones de su
estudiante.
Averigüe si su escuela tiene programas de extensión
educativa o de preparación para la UC, como el Programa
de Recursos Académicos Avanzados Disponibles en la
Comunidad (Early Academic Outreach Program, EAOP).

I N V I E R N O N OV E N O G R A D O

Estudiante:

☐
☐

Habla con tus padres sobre tus puntos fuertes y débiles
en los estudios. Explora recursos de tutoría para mejorar
en las áreas débiles.
Inscríbete en los cursos para estudiantes sobresalientes
(Honors) en materias en las que sobresalgas.

Padre o tutor:

☐

Hable con los maestros y el consejero de su estudiante para
saber qué tal va tanto en lo académico como en lo social. (Los
problemas sociales pueden afectar el rendimiento académico.)

Juntos:

☐
☐

Creen una carpeta de información universitaria para
materiales sobre temas relacionados con la universidad.
Sigan a la Universidad de California en las redes sociales
para mantenerse al día con los preparativos para la UC.
(Hay enlaces a redes sociales en universityofcalifornia.edu)

P R I M AV E R A N OV E N O G R A D O

Estudiante:

☐

Busca temprano trabajos o prácticas educativas (internships)
para el verano. Considera oportunidades que expandan tus
capacidades académicas y de liderazgo.

Juntos:

☐

Exploren oportunidades de enriquecimiento académico
durante el verano en la escuela secundaria o en un colegio
universitario (community college); presenten las solicitudes
a partir de marzo para estos cursos.

V E R A N O N OV E N O G R A D O

Estudiante:

☐

Crea una lista de lectura para el verano con ideas de tus maestros y consejero.
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OTO Ñ O D E C I M O G R A D O

Estudiante:

☐
☐

Revisa tu plan académico de cuatro años con tus padres,
tus maestros y tu consejero. Asegúrate de estás en
el camino correcto para satisfacer los requisitos de
cursos para la universidad.
Prepárate y regístrate temprano para el PSAT.
Pide información a tu consejero.

Padre o tutor:

☐
☐

Conozca a los maestros y al consejero de su estudiante.
Anime a su estudiante a buscar ayuda con materias difíciles,
incluso contratando a un tutor si fuera necesario.

Juntos:

☐
☐

Participen en una feria universitaria (college fair) y asistan
a un taller de ayuda financiera para la universidad si se
ofrece alguno.
Busquen actividades extracurriculares interesantes que sean
compatibles con el horario familiar. Exploren oportunidades
para que el estudiante asuma un papel de liderazgo en las
actividades actuales.

INVIERNO DECIMO GRADO

Estudiante:

☐
☐
☐

Crea cuentas en línea gratuitas con collegeboard.org y
californiacolleges.edu. La cuenta de College Board te
permite investigar universidades y te ayuda a prepararte
para el SAT. El sitio de California Colleges te ayudará
a investigar posibles universidades.
Transfiere tus puntuaciones del PSAT a KhanAcademy.org
para recibir apoyo personalizado para la preparación del SAT.
Crea una cuenta de correo electrónico independiente para
toda la correspondencia relacionada con la universidad.

Padre o tutor:

☐
☐

Hable con su estudiante sobre su progreso en la escuela.
Identifique áreas en las que destaque y anímele a que se
inscriba en cursos para estudiantes sobresalientes (Honors)
y en cursos de nivel avanzado (Advanced Placement)
en esas materias.
Hable sobre posibles carreras con su estudiante. Ayude
a identificar a personas que usted conoce cuyas carreras
podrían ser de su interés y organice reuniones con ellas.

Juntos:

☐
☐
☐

Revisen el informe de puntuación del PSAT de su estudiante
y hablen de las áreas problemáticas, como preparación para
el SAT del siguiente año.
Investiguen y hablen de las universidades y los costos.
Visiten un colegio universitario o universidad local mientras
haya clases.

P R I M AV E R A D E C I M O G R A D O

Estudiante:

☐
☐

Comienza pronto a explorar trabajos para el verano y
oportunidades de enriquecimiento académico y voluntariado,
teniendo en cuenta los plazos de presentación de solicitudes.
Pregunta a tu consejero sobre cursos de verano disponibles
para ti en colegios universitarios locales.

Padre o tutor:

☐

Reúnase con su estudiante para hablar de las actividades
indicadas en la columna de la izquierda.

Reúnete con tu consejero en la escuela para hablar sobre
los cursos del penúltimo año, especialmente de los cursos
AP y Honors.

VERANO DECIMO GRADO

Estudiante:

☐
☐

Confirma tus planes de verano.
Crea una lista de lectura para el verano a partir de
las recomendaciones de maestros, consejeros o
de un bibliotecario.

Juntos:

☐

Exploren cómo UC apoya a distintos estudiantes y comunidades en Internet en diversity.universityofcalifornia.edu

Los estudiantes que planeen participar en deportes universitarios en la División I o II deben registrarse
en el Centro de Información sobre Elegibilidad Inicial de la Asociación Nacional Universitaria de Atletismo
(NCAA Initial Eligibility Clearinghouse) en el verano del penúltimo año (junior) de estudios.
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OTO Ñ O O N C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐
☐
☐

Inscríbete para tomar el PSAT en
octubre.
Crea una lista de las universidades
que estés considerando, teniendo en
cuenta el tamaño, la ubicación y los
recursos del campus.

Padre o tutor:

☐
☐

Infórmate de los requisitos de ingreso
para los centros de tu lista.

Hable sobre el progreso de la
preparación para la universidad con
los maestros y el consejero.
Si el estudiante no tiene un Número
de Seguro Social (SSN), visite SSA.
gov para informarse sobre cómo
obtener uno. Aunque muchos
recursos de becas privadas no lo
pidan, su estudiante necesitará
un SSN para solicitar asistencias
estatales y federales.

Juntos:

☐
☐
☐
☐

Asistan a una feria universitaria o a
una noche universitaria.
Visiten una universidad local mientras
haya clases para hacerse una idea de
la vida del campus.
Comiencen a investigar becas en las
universidades elegidas.
Familiarícense con los costos de los
estudios universitarios: colegiatura,
tarifas, alojamiento, alimentos y útiles.

I N V I E R N O O N C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐

☐

Reúnete con amigos universitarios
que regresan para las vacaciones de
invierno y recopila sugerencias para
prepararte para el primer semestre
de estudios en la universidad. Si es
posible, pon a tus padres en contacto
con los suyos para que también ellos
puedan compartir información.

Padre o tutor:

☐
☐

Espera los resultados del PSAT que
llegarán en diciembre.

Revise el informe de puntuación del
PSAT de su estudiante para saber qué
áreas necesita reforzar durante la
preparación para el SAT.

Juntos:

☐

Pregunte al consejero de su
estudiante sobre exenciones
(cancelaciones) del pago de los costos
para el SAT. Los estudiantes elegibles
pueden recibir hasta dos exenciones.

☐

Planifiquen minuciosamente el
horario de clases para los exámenes
de razonamiento de SAT (y los
exámenes de materias, cuando sean
relevantes) durante la primavera.
Los exámenes de materias, pueden
tomarse tan pronto como el
estudiante haya completado el
curso relacionado. Las fechas y los
exámenes de práctica se encuentran
en collegeboard.com
Regístrense para el SAT y/o el ACT de
6 a 8 semanas antes, para conseguir
las mejores fechas y centros para los
exámenes de práctica.

P R I M AV E R A O N C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐
☐
☐
☐

Toma al menos un examen de
práctica antes de tomar el examen de
razonamiento SAT (SAT Reasoning Test).
Revisa tu programa de último año
(senior) con tu consejero.
Investiga y presenta tu solicitud
para trabajos, clases y actividades de
voluntariado durante el verano.
Prepárate temprano para los
exámenes AP de mayo.

Padre o tutor:

☐

Utilice herramientas en línea
como FAFSA Forecaster
(fafsa4caster.ed.gov) para calcular
la posible ayuda financiera y la
contribución familiar anticipada
(Expected Family Contribution, EFC).

Juntos:

☐
☐

Empiecen a buscar activamente becas
y ayuda financiera.
Continúen con las visitas a
universidades mientras haya clases.

V E R A N O O N C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐
☐

Crea una lista de lectura para el
verano con recomendaciones de los
maestros, consejeros y la biblioteca
local.
Haz un borrador de tu declaración
personal. Pregunta a tu consejero
si sabe de algún taller para la
preparación de la declaración
personal ofrecido en las universidades
locales.

Padre o tutor:

☐

Si planea irse de vacaciones durante
el verano, incluya un recorrido por
alguna universidad.

Juntos:

☐
☐
☐

Creen una lista de las universidades
de interés y lleven un seguimiento de
los distintos requisitos de ingreso de
cada una de ellas.
Marquen sus calendarios con las fechas
límites importantes para las solicitudes
y la ayuda financiera.
Inscríbanse ahora para el ACT, el
SAT y los exámenes por materia SAT
(SAT Subject Tests) en el otoño. La
inscripción temprana garantizará la
disponibilidad en los mejores centros
y fechas. RECUERDEN: la fecha de la
prueba de diciembre.

Calendario de preparación Achieve UC para estudiantes y sus padres o tutores | séptimo a doceavo grados
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OTO Ñ O D O C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Si no te has inscrito para el ACT, la prueba de razonamiento
SAT y los exámenes por materia SAT (SAT Subject Tests),
hazlo ahora.
Identifica tres o cuatro personas en cuyo criterio confíes para
revisar los materiales de tus solicitudes. Haz esto temprano,
para que tengan tiempo de darte consejos útiles con
suficiente tiempo para que puedas usarlos.
Pide cartas de recomendación para las universidades que
las soliciten al menos tres semanas antes de que tengas que
entregarlas. Proporciona a las personas elegidas los formularios,
tu currículum vitae y sobres con franqueo pagado con la
dirección impresa.
Asegúrate de que tu consejero de orientación envíe tu
expediente a las universidades que lo soliciten.

Padre o tutor:

☐

Revise todos los pasos de la izquierda con su estudiante para
asegurarse de completarlos a tiempo.

Juntos:

☐
☐
☐
☐

Envía tus puntuaciones oficiales del ACT y/o del SAT a todas
las universidades a las que envíes tu solicitud.

☐

A partir del 1 de octubre, el sitio de FAFSA está disponible
para presentar solicitudes. Crea una Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para solicitar ayuda
financiera (fafsa.ed.gov).

☐
☐
☐

Repasen todos los requisitos y plazos de ingreso.
Revisen los detalles con el consejero.
Soliciten cualquier exención del pago de costos de
la solicitud de ingreso directamente a través de cada
universidad. Si recibieron una exención del pago de los
costos del SAT, puede que sean elegibles para una exención
de los costos de la solicitud de ingreso.
Si son elegibles para una exención del pago de costos,
utilícenla para enviar la solicitud a por lo menos cuatro
campus de UC.
Asistan a una feria universitaria o a una jornada de puertas
abiertas (open house) de la universidad.
Creen una cuenta de solicitudes en ApplyUC a partir del 1 de
agosto (admissions.universityofcalifornia.edu/applicant).
Envíen las solicitudes a los campus de UC entre el 1 y el
30 de noviembre.
El padre y el estudiante necesitarán identificaciones para
Ayuda Federal para Estudiantes (FSA ID) independientes
para solicitar ayuda financiera en línea. Visiten fsaid.ed.gov
para crear una ID de FSA.

I N V I E R N O D O C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐

Reúnete con amigos universitarios que regresan para las
vacaciones de invierno y pídeles sugerencias para prepararte
para el primer semestre de estudios en la universidad.

Padre o tutor:

☐

Presente sus declaraciones de impuestos lo más pronto
posible pero a más tardar el 15 de abril.

Juntos:

☐
☐
☐
☐
☐

Tengan en cuenta las solicitudes de becas que deben
presentarse en diciembre.
Asistan a una presentación sobre ayuda financiera en
la escuela de su estudiante y/o a un evento comunitario
tal como Cash For College (californiacashforcollege.org)
donde se les explicará cómo completar la solicitud FAFSA.
¡En cada evento se otorga una beca de $1,000!
Envíen la solicitud FAFSA a más tardar el 2 de marzo.
El estudiante o la escuela deben enviar un promedio
de calificaciones (GPA) para becas Cal (Cal Grant GPA)
verificado. Obtenga el formulario y la información sobre
los plazos en calgrant.org.
Esperen el informe de ayuda para estudiantes (Student Aid
Report, SAR), que recibirán unas cuatro semanas después
de completar la solicitud FAFSA. Realicen los cambios
necesarios y devuélvanlo. Si no lo reciben, llamen al
800-433-3243.

P R I M AV E R A D O C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Si planeas asistir a un colegio comunitario (community
college) en el otoño, presenta ahora la solicitud.
Busca un trabajo, trabajo de prácticas u oportunidad
de voluntariado durante el verano.

Padre o tutor:

☐
☐

Sigue manteniendo las buenas calificaciones y la asistencia.

Revise todos los pasos de la izquierda con su estudiante para
asegurarse de completarlos a tiempo.
Compare las cartas de concesiones de ayuda financiera.
Comuníquese con los responsables de ayuda financiera si
tiene preguntas. Si no ha recibido suficiente ayuda, pregunte
si hay otras opciones disponibles.

Espera las decisiones sobre ingresos (y a las concesiones
de ayuda financiera) que llegarán en febrero o marzo.

☐

Prepárate para los exámenes AP que tienen lugar en las dos
primeras semanas de mayo. Si logras la puntuación necesaria,
puedes obtener crédito de cursos en muchas universidades.
Envía tus puntuaciones a la universidad a la que asistirás en
el otoño.

Juntos:

Si estás en lista de espera, comunícate con la oficina de
ingresos y diles que sigues interesado en la universidad.
Averigua las fechas de los exámenes de nivel (placement exam)
que pueda requerir tu universidad.

☐
☐
☐
☐
☐

Organice la visita a una jornada de puertas abiertas
(open house) o un día de visita (preview day) para usted
y su estudiante.

Revisen todas las cartas de aceptación y de ayuda financiera.
Notifiquen a todas las universidades de la aceptación o
rechazo de las ofertas de ingreso o de ayuda financiera a más
tardar el mes de mayo.
Si no han recibido información sobre la concesión de ayuda
financiera de una universidad en el plazo de un mes después
de recibir una carta de aceptación, llamen inmediatamente
a la oficina de ayuda financiera de la universidad.
Envíen un depósito a la universidad elegida.
Investiguen los programas preparatorios de verano en
la universidad a la que asistirá el estudiante. Estos programas
ofrecen cursos por crédito y pueden ser una forma de
comenzar con éxito los estudios universitarios.
Si a su estudiante no se le acepta en ninguna de las
universidades en las que presentó solicitudes, programen
inmediatamente una cita con el consejero de la escuela para
comentar otras opciones, incluido la transferencia de colegios
comunitarios (community college) a UC.

V E R A N O D O C E AVO G R A D O

Estudiante:

☐

Confirma que tu expediente final se ha enviado
a la universidad a la que asistirás en el otoño.

Juntos:

☐

Hagan los preparativos para el siguiente año académico.

Para más información acerca de UC, no olvides visitar el link: achieve.universityofcalifornia.edu
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