Plan de acción para
la familia: Grado 11

PARA LA FAMILIA

El penúltimo año de la preparatoria (año “junior”) suele ser un momento
decisivo. Esto se debe a que es cuando la mayoría de los estudiantes y
sus familias realmente inician las actividades para planear el ingreso a
la universidad. Estas son algunas cosas que puede hacer este año para
ayudar a su hijo o hija y ofrecerle las mejores opciones.
VERANO
Consiga información sobre el costo de asistir a la
universidad. Podría sorprenderse de lo accesible que
puede llegar a ser la educación superior. Para empezar, lea
Comprender los costos universitarios.

Considere las opciones de ayuda financiera disponibles.
Estas incluyen becas, préstamos y programas de trabajo
estudio que ayudarían a pagar los costos de asistir a la
universidad. Averigüe más sobre cómo la ayuda financiera
puede hacer que la universidad sea accesible.

OTOÑO
Asegúrese de que su hijo o hija se reúna con su consejero
escolar. Esta reunión es especialmente importante este
año porque su hijo o hija empieza a conocer el proceso de
admisión a la universidad. Averigüe más sobre el papel del
consejero en la admisión a la universidad.
Ayude a su hijo o hija a organizarse. Ayude a su hijo o
hija a hacer listas semanales o mensuales de cosas por
hacer para estar al día en todo lo que debe tener listo
para presentar solicitudes a las universidades. Para más
consejos sobre este tema, vea 8 maneras de administrar
el tiempo.

Ayude a su hijo o hija a prepararse para el PSAT/ NMSQT®
en octubre. Se trata de un examen preliminar que le sirve
como práctica para el SAT© y para evaluar sus habilidades
académicas. Los estudiantes del penúltimo año que
obtienen un buen puntaje en el examen son candidatos
para las becas disponibles. Averigüe más sobre el
PSAT/NMSQT.
Anime a su hijo o hija a establecer objetivos para el año
escolar. Trabajar con objetivos específicos ayuda a su hijo
o hija en términos de motivación y concentración.

INVIERNO
Revisen juntos los resultados PSAT/NMSQT ingresando
en el portal de resultados de puntaje de estudiantes.
El informe del puntaje de su hijo o hija muestra en qué debe
trabajar para prepararse para la universidad; enlista cursos
de Advanced Placement® que podrían convenirle, y, con
base en sus resultados, le conecta de forma gratuita y
personalizada a la práctica del SAT de la Khan Academy®.
Ayude a su hijo o hija a prepararse para el SAT. Muchos
estudiantes de penúltimo año presentan el SAT durante
la primavera para adelantarse en sus planes para asistir a

una universidad. Lea qué otros exámenes es posible que
tenga que presentar su estudiante de penúltimo año.
Comenten la posibilidad de tomar cursos de mayor
nivel durante el siguiente año. Presentar cursos de
nivel universitario y cursos de honor (como Advanced
Placement) cuando es senior puede ayudar a su hijo
o hija a prepararse para el trabajo universitario. Estos
también son el tipo de cursos que buscan los encargados
de revisar las admisiones a la universidad. Aprenda más
sobre las clases avanzadas.

INVIERNO (CONTINÚA)
Anime a su hijo o hija a considerar la opción de
presentar los exámenes por asignatura SAT Subject
Tests™. Muchas universidades requieren o recomiendan
que se presenten estos exámenes para tener una idea
de las habilidades de su hijo o hija en ciertas áreas
académicas. En general, se recomienda presentar
un Subject Test justo después de terminar el curso
correspondiente. Lea más sobre los SAT Subject Tests.

Anime a su hijo o hija a presentarse a los exámenes AP®.
Si su estudiante de Grado 11 cursa un AP u otras clases
avanzadas, pídale que hable con sus maestros sobre
presentar estos exámenes en mayo. Lea más sobre el
Programa AP.

PRIMAVERA
Busquen juntos universidades que cumplan con las
necesidades de su hijo o hija. Una vez que tengan una
idea de lo que su hijo o hija requiere de una universidad,
ayúdelo ingresar estos criterios en la Búsqueda de
universidades para hacer una lista de las universidades a
las que podría mandar una solicitud.

en su localidad. Revise la Lista de ferias universitarias
para obtener más información.

Ayude a su hijo o hija a investigar sobre becas. Esta
forma de ayuda financiera otorga dinero para la universidad
que no debe pagar después. Averigüe más en la Búsqueda
de becas de College Board.

Ayude a su hijo o hija a planear actividades para
el verano. El verano es un excelente momento para
profundizar en sus intereses y aprender nuevas
habilidades — tome en cuenta que las universidades
se interesan en estudiantes que realizan actividades
significativas durante el verano. Ayude a su hijo o hija a
buscar en los programas de aprendizaje de verano oa
buscar un trabajo o un programa de pasantía.

Asistan a ferias y eventos de ayuda financiera de las
universidades. Estos eventos le servirán para conocer a
representantes de las universidades y obtener respuestas
a sus dudas. Su hijo o hija puede hablar con su consejero
escolar para identificar los eventos que se llevan a cabo

Vayan juntos a las universidades. Organícense para
visitar los campus de las universidades que le interesan
a su hijo o hija. Use la Lista de visitas a campus
universitarios para averiguar cómo pueden aprovechar
mejor estas experiencias.

Para más información, visita bigfuture.collegeboard.org
/MyBigFuture
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