
Tu lista de acciones para ir a la Universidad

9o. Año  Pon tu mira en la Universidad
▫ Inscríbete en cursos que sean desafiantes para ti.
▫ Concéntrate en obtener buenas calificaciones.
▫ Reúnete con el consejero de tu escuela. 
▫ Abre una cuenta gratis con CFNC para documentar tus cursos, 

actividades y más. 
▫ Explora tus intereses en carreras profesionales en CFNC.org.
▫ Investiga formas para ahorrar y cómo pagar los costos de  

la universidad.

▫ Revisa tus récords académicos con tu consejero.
▫ Obtén las fechas de exámenes de aceptación y para entrar a  

la universidad.
▫ Usa las pruebas gratuitas de preparación para el SAT y ACT  

en CFNC.org.
▫ Toma el PSAT en octubre (tú puedes solicitar las Becas "National Merit 

Scholarships").
▫ Verifica los requisitos de ingreso a las universidades que te interesan.
▫ Mantén actualizado tu calendario de planes CFNC.
▫ Asiste a ferias de universidades y talleres sobre ayuda financiera.
▫ Visita universidades. 
▫ Investiga sobre becas, subvenciones (grants) y préstamos  

en CFNC.org.
▫ Habla con entrenadores sobre los deportes en las universidades y los 

requisitos para obtener becas.
▫	Regístrate y toma las pruebas de SAT, ACT y/o AP.
▫ Reduce tu lista de universidades.
▫ Encuentra un trabajo para el verano o un internship en el campo que  

te interesa.

10o. Año  Manténte enfocado

11o. Año  El año crítico para tener éxito

Helping you plan, apply, and pay for college

▫ Busca y participa en actividades extracurriculares, tales como danza, 
deportes, clubes o servicio comunitario.

▫ Revisa tus metas con tu consejero.
▫ Actualiza tu calendario de planes CFNC.
▫ Empieza a usar las pruebas gratuitas de preparación para las pruebas 

SAT y ACT en CFNC.org.
▫ Toma el examen PSAT para practicar.
▫ Habla con tu familia y amigos sobre las preferencias educacionales  

que tienen.
▫ “Visita” las universidades por Internet en CFNC.org.
▫ Si se ofrecen en tu escuela, inscríbete en cursos de AP, honores  

y avanzados.



12o. Año En el otoño  No te rindas

12o. Año En la primavera Ten un buen final

© 2010 Pathways, College Foundation, Inc., and  
 State Education Assistance Authority (CFNC) PW Form CKL S (01/11)

Si estás en el 12o. año y no haz terminado cada una de las acciones en esta tarjeta, 
 ¡no te alarmes!

Contacta a tu consejero de preparatoria (“high school”) o llama al 866-866-CFNC
para saber cómo te puedes poner al corriente para ir a la universidad.

▫ Revisa cursos, requisitos de graduación y oportunidades de becas con 
tu consejero.

▫ Actualiza tu calendario de planes CFNC.
▫ Selecciona de 3 a 5 universidades - la universidad de tus sueños, 

una universidad a la que seguramente asistirás y otras en que tienes 
probabilidades de ingresar. 

▫ Verifica las fechas límite para solicitudes de ingreso y ayuda financiera 
para universidades. 

▫ Toma el SAT o el ACT que se ofrecen en el otoño.
▫ Escribe, edita, revisa y reescribe tus composiciones (essays) de 

admisión temprana. 
▫ Píde a tus maestros y consejeros o conocidos que te escriban cartas  

de recomendación.
▫ Asiste a un "College Day" y participa en la semana de Solicitud de 

Ingreso a Universidades (College Application Week), si se ofrecen.
▫ Termina las solicitudes de universidad por Internet en CFNC.org antes 

de las fechas límite.
▫ Si tu preparatoria (High School) participa, utiliza CFNC.org para enviar 

tus calificaciones oficiales de preparatoria a las universidades.
▫ Envía tus solicitudes de ingreso a la universidad.
▫ Verifica con las oficinas de ayuda financiera de las universidades la 

información y formas de becas especificas para cada universidad.
▫ Los estudiantes atletas deben enviar calificaciones a NCAA 

Clearinghouse para certificación de cumplimiento de requisitos.
▫	Recordar a los padres de familia que deben planear la preparación 

de información sobre impuestos inmediatamente después del 1o. de 
enero para las solicitudes de ayuda financiera.

▫ Visita el sitio: www.pin.ed.gov para obtener un Número de 
Identificación (ID) para firmar tu FAFSA (ayuda económica del gobierno 
federal para estudiantes).

▫	Termina y entrega tu solicitud de FAFSA en www.fafsa.gov tan pronto 
como sea posible después del 1o. de enero.

▫	Para ayuda con tu FAFSA, regístrate en CFNC.org para un Día de 
FAFSA en Febrero en un sitio cerca de ti. 

▫	Si no eres aceptado en la universidad de tu preferencia, encuentra 
nuevas opciones en el módulo "College Redirection Module"  
en CFNC.org.

▫	Compara las cartas de aceptación de admisión y paquetes de ayuda 
financiera que recibas de las universidades.

▫	Envía tu depósito de matrícula para reservar tu lugar en la universidad 
de tu preferencia.

▫	Llena solicitudes para préstamos educativos, si es necesario.
▫	Asegúrate de que tus calificaciones finales de preparatoria sean 

enviadas a tu universidad (se envían automáticamente si CFNC.org las 
envío antes).

▫	Envía las calificaciones de cursos de crédito temprano de universidad 
(colegio comunitario, universidad media - "middle college").

▫	Toma pruebas para cualquier curso AP o de nivel universitario que  
ya cursaste.

▫	Para admisión a un colegio comunitario, toma la prueba ASSET, 
COMPASS o ACCUPLACER.

866.866.CFNC


