
 Cronograma de LHS para la planificación 

universitaria de la generación de 2023 

Febrero 

● Venga a la “Velada de planificación universitaria para estudiantes de 11º grado”, que normalmente se realiza 

durante la tercera semana de febrero (23 de febrero de 2022). 

● A partir del 28 de febrero, inscríbase para una "reunión de estudiantes de 11º grado” con su consejero/a. (Los 

calendarios se pueden encontrar aquí). 

● Complete la encuesta de la "reunión de estudiantes de 11º grado" en Naviance, bajo “Important To-Dos and 

Tasks” (Asignaciones y tareas importantes) antes de programar su reunión como estudiante de 11º grado. 

● Cree un currículum vitae en Naviance bajo “About Me” (Acerca de mí), luego “Documents and Notes” 

(Documentos y notas) o por su cuenta antes de programar la reunión.  

● Complete la ficha “Guide to Selective Colleges” [manual de las universidades selectivas] antes de su reunión de 

estudiantes de 11º grado] (ubicada aquí). 

● Considere inscribirse para clases más rigurosas, AP, honores y IB durante su último año de preparatoria 

● Actualice su lista de Naviance “Colleges I’m Thinking About” (Universidades que estoy considerando), complete 

las búsquedas “SuperMatch” o “Advanced College Search” (Búsqueda avanzada de universidades) bajo la 

pestaña “College” y luego, “Find Your Fit” (Encuentre la más adecuada) 

● Actualice su dirección correo electrónico con la que utiliza con mayor frecuencia en Naviance, bajo “About Me” 

y luego, “My Account” (Mi cuenta) 

● Involúcrese en clubes, actividades o servicio comunitario que despierte su interés y considere maneras de ser 

un lider dentro de sus opciones 

 

Marzo/Abril/Mayo 

Fechas del examen SAT 2022 

www.collegeboard.org 

● Inscríbase en oportunidades de preparación para exámenes (SAT o Edgenuity. Para el examen SAT -por favor 

contactar al Sr. Gonzales para obtener acceso gratis) en preparación del SAT y ACT (tu consejero/a te puede 

dar una lista completa de agencias externas de evaluación). 

● Rinda el SAT de forma gratuita el 13 de abril (es requerido para todos los estudiantes de 11º grado)  

● Rocky Mountain Association for College Admission Counseling (RMACAC) será el anfitrión de una feria 

universitaria en primavera, a realizarse en persona.  Los detalles se pueden encontrar a continuación: feria 

universitaria de primavera en RMACAC Denver [Contenido en inglés]                                                      

Fechas de los exámenes ACT 2022 

www.act.org 

● Visite los campus universitarios durante el receso de primavera (los consejeros tienen una lista de preguntas 

que se pueden hacer) 

● Organice reuniones de Zoom con consejeros de admisiones, o programe visitas virtuales de campus 

universitarios para determinar su interés en la universidad 

https://docs.google.com/document/d/1OK-vbIevFMQeFDZWQNbCtvaCwNkkyfu3YwZhA1aXsQE/edit
https://p12cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_836664/File/Counseling/College%20Search%20Finding%20the%20Right%20Fit%20Worksheet.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines
http://www.sat.org/khanacademy
https://www.rmacac.org/denverfair
https://www.rmacac.org/denverfair
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html


● Rinda los exámenes AP/IB 

● Compruebe aquí sobre  posibles programas universitarios “fly-in” que pueda solicitar. 

● Continúe recorriendo (en persona o virtualmente) los campus universitarios 

● ¿Tiene aspiraciones deportivas? Inscríbase en los centros de aptitud atlética NCAA/NAIA  

● Busque oportunidades de verano (pasantías, programas universitarios en el campus, oportunidades de 

voluntariado o trabajo; visite la oficina de consejería para localizar recursos) 

● Inscríbase para el taller de entrenamiento de ensayos universitarios de LHS (fecha por determinarse) 

● Continúe investigando las universidades en las que está interesado y reduzca sus opciones a través de 

Naviance 

● Cree una cuenta en Common App y comience a trabajar en las indicaciones del ensayo escrito (el verano es un 

buen momento para hacerlo) 

● Haga una lista de todas las fechas límites para la solicitud de admisión a las diferentes universidades  a las que 

piensa enviar solicitudes. 

● Eche un vistazo a la "lista de becas" en la sección "Colleges” (universidades) de Naviance, e inscríbase en 

Going Merry, la "Common App” cuando se trata de becas” 

● Complete la solicitud en línea “College Opportunity Fund” [fondo de oportunidades universitarias, un 

estipendio para la colegiatura universitaria dentro del estado]. 

Agosto 
● Si ya se inscribió en mayo, asista al campamento de ensayos escritos para la admisión universitaria de LHS 

● Regístrese para las próximas fechas de las pruebas ACT/SAT si corresponde (se recomienda rendir no más de 3 

veces); recuerde que para muchas universidades ahoralas pruebas son consideradas un requisito opcional 

● Hable con su consejero/a sobre oportunidades de becas altamente competitivas y otros recursos 

Septiembre 
● Asista a la velada sobre el proceso de solicitud y admisión a la universidad (fecha por determinarse) 

● Solicite cartas de recomendación a sus profesores y consejeros (SI RESULTA NECESARIO) 

● Asista a la feria de universidades fuera del estado en LHS y a la sesión adicional de ayuda financiera (fecha por 

determinar) 

● Programe una "entrevista como estudiante de 12.º grado" con su consejero/a. 

● Reduzca su búsqueda de universidades, inclúyendolas en “Colleges I’m Applying To” [universidades donde 

envío solicitud] en Naviance y sigue trabajando en tu cuenta de Common App (si procede), o tu cuenta de 

Coalition App (si corresponde) 

● Siga redactando sus ensayos de admisión universitaria (de la unidad abordada en las clases de inglés). 

● ¿Decisión temprana (ED)? ¿Acción temprana (EA)? Determine las fechas límites según cada universidad y 

planifique según corresponda. 

● Inscríbase para asistir a las visitas de representantes individuales de distintas universidades (puede encontrar 

una lista completa en Naviance) y tenga una lista de preguntas para ellos preparadas (se puede pedir una lista 

de preguntas a los consejeros). 

Octubre 
● Complete las solicitudes de admisión universitaria si está solicitando ingresar con una acción temprana (EA) o 

una decisión temprana (ED) 

● Aproveche los beneficios de Colorado Free App Day/s (fechas por determinarse) 

● Solicite su expediente académico para enviar a las universidades a través del siguiente hipervínculo: 

formulario de solicitud para recibir un expediente académico oficial 

● Complete un formulario de exención y renuncia FERPA para LHS: formulario FERPA de exención y renuncia 

● Siga visitando los campus universitarios que son de su interés. 

● Determine las universidades que pueden altamente incentivar la posibilidad de una entrevista y poder 

programar un horario adecuado 

https://lakewood.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=836748&pageId=16435037
https://web3.ncaa.org/ecwr3/
https://play.mynaia.org/
https://www.commonapp.org/
https://www.goingmerry.com/
https://cof.college-assist.org/
http://www.act.org/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines
https://www.commonapp.org/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/
http://go.collegewise.com/early-action-v.-early-decision
http://go.collegewise.com/early-action-v.-early-decision
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeub2KbOAucq9yoBX1JaySZOQzZ6KOfJcbDGzTRblT3LpCC_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbI12I_XOmJak4ji8qnf3Rm04PnfsQk4WmKi0htkf5HHcbTw/viewform


● Complete la FAFSA (solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) y el CSS Profile (si es requerido por la 

universidad) lo antes posible, comenzando el 1 de octubre  

● Asista a la velada para completar la solicitud FAFSA, presentada por LHS (solo con cita previa. La fecha y hora 

por determinarse). 

Noviembre 
● Envíe su(s) solicitud(es) de admisión a la universidad Fechas límite pendientes: 1 y 15 de noviembre, 1 de 

diciembre. 

● Envíe notas de agradecimiento a sus profesores y consejeros por las cartas de recomendación. 

● No se detenga. Siga visitando la plataforma Naviance, Going Merry y el sitio web principal de consejería para 

obtener recursos relacionados con las becas. 

● Vuelva a rendir el examen SAT/ACT (si corresponde)  

Diciembre 
● Presente su(s) solicitudes para plazos pendientes del 1 y 15 de diciembre, y 1 de enero 

● Apruebe sus exámenes finales estudiando arduamente. 

● Revoque cualquier solicitud que haya quedado pendiente (suponiendo que ya ha sido aceptado/a por medio 

de una decisión temprana (ED) 

Enero y febrero de 2021 
● Póngase en contacto con las oficinas de ayuda financiera de las universidades favorecidas para dar cuenta de 

la mayor ayuda financiera posible 

● Continúe buscando recursos de becas disponibles (pregunte a su consejero/a dónde buscar) 

● Los expedientes académicos y boletines de mitad de año serán enviados automáticamente por los consejeros 

a las instituciones que son parte de Common App, ¡no hay necesidad de solicitarlo!  De ser necesario, debe 

realizar una solicitud todas las universidades que no sean parte de Common App. 

● Continúe tomando una carga rigurosa de cursos y obtenga buenas calificaciones (las universidades esperan 

que permanezca enfocado/a durante todo el año como estudiante de 12.º grado) 

Marzo y abril 
● Realice su selección final de universidad; la fecha límite de selección es el 1 de mayo. 

● Continúe buscando oportunidades de becas específicas para estudiantes de LHS  (muchas de ellas están 

listadas en Going Merry) 

● Verifique con la universidad a la que asistirá los próximos pasos para convertirse en estudiante de esa 

institución. 

Mayo 

● El 1 de mayo es la fecha límite a nivel nacional para notificar a todas las universidades de su decisión 

● Rinda sus exámenes finales de AP y IB. 

● Siga buscando becas. 

● Complete la encuesta de estudiante de 12.º grado (se puede encontrar en Naviance, por el lado derecho. Esto 

es un requisito para graduarse). 

● ¡SE HA GRADUADO! ¡Felicitaciones! 

Todos los expedientes académicos finales se enviarán automáticamente a la NCAA/NAIA y a su universidad 

confirmada (en función de las respuestas de la encuesta para estudiantes de 12° grado)  

LE DESEAMOS SUERTE ¡LOGRARÁ COSAS 

GRANDIOSAS! 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.goingmerry.com/
https://lakewood.jeffcopublicschools.org/counseling/college_planning/scholarship_information
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/

