
❶  Crea un plan de cuatro años para la secundaria. 
Piensa en lo que te gustaría lograr en los próximos 
cuatro años.
 Investiga qué cursos de secundaria exigen las 
universidades y asegúrate de estar tomando las 
clases adecuadas ya en grado nueve. Puedes 
preguntarle a tu consejero escolar cuáles son  
esas clases “adecuadas”.
Investiga los niveles de los cursos ofrecidos por  
tu escuela.

❷  Empieza a pensar en tu vida al terminar la escuela, 
incluidos los tipos de empleos que te podrían  
resultar interesantes. Claro que habrá cambios —  
con frecuencia — pero es bueno empezar a pensar  
en las posibilidades.
Identifica tus intereses — lo que te gusta y lo que  
no te gusta — no sólo en las clases sino en todas  
las áreas. Te ayudará a enfocarte en tus metas.
Habla sobre las carreras que te podrían resultar 
interesantes con otras personas, como tu consejero 
escolar, maestros, graduados recientes de la 
universidad que están trabajando, profesionales  
de la comunidad, etc.

❸  Participa en actividades extracurriculares. La vida 
académica no lo es todo. Explora tu interés por un 
deporte, club escolar, grupo de música o teatro, o  
por una actividad comunitaria donde puedas servir 
como voluntario.

Recuerda que las universidades prefieren ver una  
participación real en una actividad antes que una 
conexión poco firme con varias.
Si estás interesado en practicar deportes en la 
universidad, investiga los requisitos de elegibilidad  
en la asociación de deportes universitarios  
National Collegiate Athletic Association (NCAA). 
La NCAA exige que se completen ciertos cursos 
básicos, puedes encontrar los detalles en  
www.ncaaclearinghouse.net.

❹  Reúnete con tu consejero escolar en la secundaria.  
Tu consejero sabe cómo ayudarte a aprovechar al 
máximo la escuela secundaria. No te olvides de  
reservar tiempo durante el año para hablar con tu 
consejero de los planes para después de la secundaria.

❺  Ahorra para la universidad. No es demasiado tarde 
para guardar dinero para la universidad. ¡Cada  
centavo cuenta!

❻  Explora las oportunidades para el verano. Busca un  
empleo, práctica profesional o puesto de voluntario 
que te ayude a conocer un campo de interés.

Hay algunos pasos que puedes dar como estudiante de grado nueve o 
10 para saber que estás en el buen camino a la universidad. Esta lista 
te ayudará a navegar por el proceso de planificación universitaria:

Grado 9

Planificación universitaria para 
estudiantes de grados nueve y 10



❶  Vuelve a reunirte con tu consejero escolar en la  
secundaria. Reúnete con tu consejero escolar para  
asegurarte de que tu programa de cursos supone  
un reto suficiente para prepararte para la universidad.
Revisa cualquier requisito previo para los cursos 
avanzados de los grados 11 y 12.

❷  Pregunta si el PSAT/NMSQT® se ofrece a los estudiantes 
de grado 10. Aunque este examen se suele hacer con 
estudiantes de grado 11, también se puede ofrecer a  
los alumnos de grado 10. La razón es que proporciona  
retroalimentación valiosa por medio del Informe de  
puntajes del estudiante. Luego puedes trabajar en  
cualquiera de tus puntos débiles académicos ahora  
que queda mucho tiempo para hacer mejoras.

❸   ¿Estás interesado en asistir a una academia del  
ejército de EE.UU.? Si respondes que sí, debes  
solicitar un cuestionario para precandidatos.

❹  Asiste a ferias universitarias y de carreras profesionales. 
Las ferias suelen organizarse en otoño en tu escuela o 
tu área.

❺  Participa en actividades escolares o en servicios de 
voluntarios. Las actividades extracurriculares pueden 
ayudarte a desarrollar habilidades para manejar el 
tiempo y a enriquecer tu experiencia en la escuela 
secundaria.

❻  Visita recintos universitarios. Si es posible, aprovecha 
los momentos de viaje por vacaciones o con familiares 
para visitar universidades y ver cómo son.
Aunque no tengas interés en asistir a la universidad 
que estás visitando, te ayudará a saber qué buscar en 
una universidad. 

Grado 10

Para más herramientas y orientación para la planificación universitaria, visita bigfuture.org.

Fuente: The College Board.
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