
Línea cronológica de LHS para la planificación 

universitaria, 2021-2022 

Febrero 

 Ven a la “Noche de planificación universitaria para juniors [11º grado]”, presentado normalmente la tercera 

semana de febrero (17 de febrero de 2021). 

 Inscríbete para una "Junior Conference” [conferencia de 11o grado] con tu consejero, comenzando el 1 de 

marzo. (Los calendarios se encuentran fuera de la puerta de cada consejero, o en línea aquí). 

 Completa la ficha “Guide to Selective Colleges” [manual de las universidades selectivas] antes de tu Conferencia 

de 11o grado] (ubicada aquí). 

 Plantéate la idea de inscribirte en clases más exigentes, clases de AP, de honor y de IB durante tu último año. 

 Actualiza tu lista de “Universidades que estoy considerando” en Naviance, completa la búsqueda “Supermatch” 

o “Advanced College Search” en “Find Your Fit” y “Add Colleges To My College List”. 

 Actualiza tu dirección de correo electrónico de uso más frecuente en la sección “About Me” en Naviance. 

 Céntrate en clubs, actividades y servicios comunitarios que te despierten el interés y piensa en maneras en las 

que liderar dentro de ellos. 

 Plantéate la idea de solicitar el programa Executive Internship (Prácticas profesionales ejecutivas, solo para los 

que tienen un promedio académico ponderado de 3.5 o mayor).  

Marzo y abril 
 Inscríbete en oportunidades de preparación para exámenes (SAT o Edgenuity para el SAT: es gratis) para 

prepararte para el SAT y ACT (tu consejero te puede dar una lista completa de 

agencias examinadoras externas). 

 Toma el examen SAT el 13 de abril (obligatorio para todos los estudiantes de 11º 

grado, gratis)                                                        

 Visita los campus universitarios durante las vacaciones de primavera (los consejeros tienen una lista de 

preguntas que se pueden hacer) 

 Organiza reuniones de Zoom con consejeros de admisiones, o programa visitas 

virtuales de campus universitarios para investigar el interés en la universidad 

 Toma exámenes AP/IB 

 Pregunta a tu consejero/a sobre posibles programas universitarios “fly-in” que puedas solicitar. 

 Sigue haciendo recorridos de los campus universitarios. 

 ¿Tienes aspiraciones deportivas? Inscríbete en los centros de aptitud NCAA/NAIA  

 Buscar oportunidades de verano (prácticas, programas universitarios en los campus, oportunidades de 

voluntariado o un trabajo; el centro de consejería dispone de carpetas con ofertas). 

 Inscribirte en el taller Campo de entrenamiento universitario de LHS (la fecha se determinará en mayo). 

 Seguir investigando universidades de interés e ir reduciendo tus selecciones mediante Naviance. 

  Crear una cuenta de Common App y empezar a trabajar con los temas para los ensayos. 

 Haz una lista de fechas límites de solicitud para diferentes universidades individuales a las que piensas 

solicitar entrada. 

 Echa un vistazo a la "Lista de Becas" en la sección "Universidades" de Naviance, e inscríbete en Going Merry, 

la "aplicación común para las becas" 

Fechas del examen 

SAT 2021 

www.collegeboard.org 

Fechas del examen 

ACT 2021 

www.act.org 

https://docs.google.com/document/d/1unAmtSl6xATJTBDjBvEDDv8O_u7WqG8_6unoJRagWhw/edit
https://drive.google.com/file/d/1tDSYFikslI1CLngqLIJQwVdWASU5B39D/view?usp=sharing
http://www.sat.org/khanacademy
https://web3.ncaa.org/ecwr3/
https://play.mynaia.org/
https://www.commonapp.org/
https://www.goingmerry.com/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html


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

estipendio universitario para la matrícula dentro del estado]. 

Agosto 
 Asistir el Campo de entrenamiento universitario de LHS (información adicional está por determinarse) 

 Asistir la Noche de proceso de solicitud de admisión a la universidad (la fecha se determinará) 

 Inscríbete para tomar los exámenes ACT y SAT el próximo otoño si procede (no se recomienda tomarlo ms de 

3 veces). 

 Pedir cartas de recomendación a tus profesores y consejeros. 

 Hablar con tu consejero/a sobre oportunidades de beca altamente competitivas y otros recursos. 

Septiembre 
 Asistir a la Feria de universidades fuera del estado en LHS y la sesión separada adicional sobre Ayudas 

financieras (la fecha está por determinarse). 

 Organizar una “Entrevista de estudiante del 12° grado” con tu consejero. 

 Reduce tu búsqueda de universidades, inclúyelas en “Colleges I’m Applying To” [universidades donde mando 

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

App (si procede) 

 Sigue redactando tus ensayos universitarios (de la unidad abordada en las clases de inglés). 

 ¿Decisión temprana?¿Acción temprana? Determina las fechas límites según cada universidad y planifica como 

corresponda. 

 Inscríbete para asistir a las visitas de representantes individuales de distintas universidades (una lista 

completa se puede encontrar en Naviance) y ten preparada una lista de preguntas para ellos (se puede pedir 

una lista de preguntas a los consejeros). 

Octubre 
 Termina tus solicitudes universitarias 

 Solicita expedientes para enviar a las universidades mediante las “hojas verdes” o la solicitud de expediente: 

solicitudes de la universidad formulario de Google (guardada por la Sra. Schechter en asesoramiento o en 

línea) 

 Sigue visitando los campus universitarios de interés. 

 Identificar las universidades con alta posibilidad de ofrecer una entrevista y planificar como corresponda. 

 Completa la FAFSA (solicitud gratuita de Ayuda Federal para estudiantes) y el Perfil CSS (si es necesario por la 

universidad) lo antes posible., después del 1 de octubre  

 Asiste a la noche de finalización de FAFSA, presentada por LHS (solo con cita previa, la fecha y la hora están 

por determinarse). 

Noviembre 
 ¡Pon tus solicitudes a enviarse! Quedan pendientes los plazos del 1 y 15 de noviembre y del 1 de diciembre. 

 Envía notas de agradecimiento a tus profesores y consejeros por las cartas de recomendación. 

 Ahí no se acaba. Sigue mirando Naviance, Going Merry y la página principal de Consejería para recursos 

relacionados con las becas. 

 Vuelve a tomar el examen SAT/ACT (si procede)  

Diciembre 
 Enviar solicitudes conforme a las fechas pendientes del 1 y 15 de diciembre y el 1 de enero. 

 Dar en el clavo con los exámenes por estudiar mucho. 

 Rescindir cualquier solicitud pendiente (en caso de ser aceptado en otro centro). 

Enero/febrero de 2021 

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


 Contactar con las oficinas de ayuda financiera de tus universidades preferidas para conseguir el máximo 

beneficio financiero. 

 Seguir echando ojo a los recursos relacionados con las becas disponibles (los consejeros disponen de listas 

adicionales). 

 Los consejeros enviarán automáticamente expedientes de mitad de año e informes a los centros Common 

App.  

 Seguir inscribiéndote en cursos rigurosos (las universidades quieren que te mantengas centrado durante todo 

tu último año). 

Marzo y abril 
 Haz tu selección final de universidad; la fecha límite de selección es el 1 de mayo. 

 Sigue buscando oportunidades estudiantiles específicas de becas de LHS (los consejeros te pueden ayudar). 

Mayo 

 Toma tus exámenes finales de AP e IB. 

 Sigue buscando becas. 

 Completa la Encuesta Senior (se puede encontrar en Naviance al lado derecho y es un requisito para 

graduarse). 

 ¡A GRADUARTE! ¡Felicitaciones! 

Todos expedientes finales se enviarán automáticamente a la NCAA y NAIA y a tu universidad confirmada (según 

tus respuestas en la Encuesta Senior)  

Mucha suerte, ¡Vas a hacer cosas maravillosas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goingmerry.com/

