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ACT • www.actstudent.org
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www.caldreamact.org
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 Solicitar becas locales 
y nacionales.

www.fastweb.com

Visita el centro de universidad/ carreras 
de tu escuela. Reúnete con represent-

antes de universidades. Refina tu 
lista de universidades y organiza 

una carpeta para cada una de 
las que te interesen. Revisa 

las fechas críticas de
las solicitudes.

IInscríbete y 
toma 
exámenes 
SAT/ACT en 
Septiembre u 
Octubre.
Noviembre es la 
última oportunidad. 

Repasa tu 
expediente. 
¡Mantén tu curso! 
Empieza el 
proceso para la 
solicitud de 
decisión temprana, 
no más tarde de 
Octubre. 

Saber tu 
seguro social 
para FAFSA 
(no es 
necesario 
para el Acta 
de Sueños 
de California).  

Empieza 
el primer 
bosquejo 
de tu 
ensayo o 
declara-
ción 
personal. 

Si solicitas 
admisión a más

de una universidad, 
ordénalas por lugar, 

programa académico u otras 
características. ¿Se ajusta el orden 

con tu intuición?

Comprueba 
la página web de las 
escuelas elegidas para 
información de ayuda 
financiera.

Vuelve 
a tomar el 

examen 
SAT/ACT si

deseas mejorar tus 
resultados.

Están 
disponibles 

las solicitudes 
para UC/CSU. 

Comprueba el progreso en 
satisfacer los requisitos de solicitud de admisión:
•  Averigua las fechas críticas y las formas para admisión 

continua a universidades independientes. 
• Obtén recomendaciones necesarias.
• Entrégale a los maestros/consejeros cualquier forma que tengan 

que llenar dos a tres semanas antes de la fecha de entrega.
• Escribe el ensayo para el requisito de entrada.

¡No flojees! 
Fijate una meta de tu Promedio de 

Calificación (GPA) para lo que resta del año 
escolar. Las universidades desfavorecen 

las notas deficientes. 

Noviembre es 
el último mes 
para tomar el 
SAT/ACT.

Completa solicitudes 
para las universidades, 

institutos profesionales 
y de aprendices en el 

Internet. Mantén una 
copia de toda la 

información 
entregada.

Ve a un 
consejero 

para repasar la 
selección de cursos 

del semestre y requisitos 
de graduación.   

Planea en asistir 
a un taller de Dinero 

para Universidad 
en Enero o 

Febrero. 

Si estás 
conside-

rando el 
servicio militar, 

inscríbete para 
el examen ASVAB.

Completa y 
presenta el FAFSA, 
Acta de Sueños de 
California y Cal 
Grants antes de 
Marzo 2. 

Pide que se 
envíen tus 
notas del 
primer 
semestre a 
las universi-
dades que 
las soliciten. 

Si eres elegible, 
inscríbete para los 
exámenes AP. 

www.collegeboard.org

¿Interesado
en el SRJC? Hazcita 
con un consejero de una 
universidad comunitaria 
para información de 
admisión. Toma los exámenes 
de colocación de inglés y 
matemáticas. Participa en
una clase de orientación
universitaria. 

Inscríbete 
para tomar los 
exámenes de 
colocación
de inglés y 
matemáticas para
la CSU.

Toma los 
exámenes 
AP en 
Mayo, si 
eres elegible. 

Mantén 
archivos
de las 
aceptaciones, 
rechazos y 
ayuda 
económica. 

Una vez decidido a 
qué universidad 
asistirás, avisa a tu 
consejero y a todas las 
universidades que te 
han aceptado. Sé justo 
con la universidad y 
con otros estudiantes, 
respondiendo antes 
de Mayo 1.

Pide que se envíe tu 
expediente académico final 
a la universidad que asistirás 
en otoño. Si tu eres un 
futuro atleta universitario, 
NCAA también debe recibir 
tu expediente académico.

Asiste a una sesión
de información universitaria. 

Prepara un portafolio electrónico de 
todas tus actividades comunitarias y de la 
preparatoria, incluyendo tus premios. 

Pide con anticipación las cartas de 
recomendación. 

Si has 
solicitado 
admisión 
de decisión 
temprana, 
entrega tu 
solicitud en 
Noviembre. 

¡No te contagies
con senioritis! Las

universidades quieren 
ver un segundo 

semestre 
fuerte.

PREPARATORIA A UNIVERSIDAD MAPA DE RUTA

SENIORS 12º PREPARATORIA A UNIVERSIDAD

MAPA DE RUTA 

5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403

(707) 524-2600 • www.scoe.org

Steven D. Herrington, Ph.D.
Superintendente de las Escuelas del Condado de Sonoma 

Empezando con el curso de 9º grado 

(freshman), puedes estar seguro que vas por el 

camino adecuado siguiendo la “ruta” que se 

incluye aquí. Verás que las cosas que tienes que 

ir haciendo — empezar a investigar 

universidades, tomar el examen SAT o ACT, 

solicitar ayuda económica para estudiantes — 

vienen en secuencia a lo largo de los cuatro 

años de preparatoria: freshman-9º, 

sophomore-10º, junior-11º, y senior-12º.

¡Esta guía de consejo universitario fue 

desarrollada por la Oficina de Educación del 

Condado de Sonoma para apoyarte a tí y a tu 

futuro! Al trazar el camino de un plan 

educativo que llega más allá de preparatoria, 

tendrás la seguridad de lograr un mayor éxito.

COMIENZO
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Hoy día, se necesita más que un diploma de 

preparatoria (high school) para obtener los 

trabajos que deseas y lograr tus metas para 

el futuro. Es muy importante que asistas a 

una universidad pública, privada o 

comunitaria — o que te dediques a algún 

tipo de capacitación técnica avanzada — 

después de acabar la preparatoria. 

Pero necesitas planear de antemano y 

poner atención si es que quieres hacer una 

transición fácil a la universidad. El navegar la 

ruta desde tu primer día de preparatoria 

hasta tu graduación se complica cuando se 

llena de decisiones, responsabilidades, y 

fechas críticas relacionadas a encontrar la 

universidad adecuada y obtener admisión 

a la misma.

www.ncaa.org

Busca becas 
privadas. Aplica 
temprano.

www.calgrants.org

Configura una cuenta de 
WebGrants.w

w
w

.w
ebgrants

4students.org

¡Compare 
costos! 
Toma tu 
decisión 
final y 
envía el 
depósito 
antes de 
la fecha 
límite. 

CSU • www.calstate.edu
UC • www.universityofcalifornia.edu
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                 JUNIORS 11º

PRIMAVERA
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PR
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AVERA

VERANO

Inscríbete y
toma los 
exámenes 
SAT/ACT.

PSAT • www.collegeboard.org

Sitios útiles de investigación:
Community Colleges • www.cccco.edu
Independent CA Colleges • www.aiccu.edu
Western Undergrad Exchange • www.wiche.edu/wue
UC • www.universityofcalifornia.edu
CSU • www.calstate.edu

PSAT • www.collegeboard.org

ACT • www.actstudent.org
SAT • www.collegeboard.org

Mi código de la 
escuela secundaria es _____________________________ 
Obtenga su código de la escuela de su consejero o ir al sitio web www.actstudent.org/regist/lookuphs

Sitios útiles de investigación:
Community Colleges • www.cccco.edu
Independent CA Colleges • www.aiccu.edu
Western Undergrad Exchange • www.wiche.edu/wue
UC • www.universityofcalifornia.edu
CSU • www.calstate.edu

Sitios de ayuda financiera:

Cal Grant • www.calgrants.org

Dream Act • www.caldreamact.org

FAFSA • fafsa.ed.gov

Regístrate en FastWeb 
(www.fastweb.com) 
para empezar tu 
búsqueda de posibles 
becas. 

Freshmen – Averigua
si tu escuela tiene

una oficina de 
carreras/universid

ad y ve lo que 
hay. 

Sophomores –
Inscríbete para el 

examen SAT/National Merit 
Scholarship. Este examen medirá tus 

conocimientos de nivel universitario. 
¡Duerme bien la noche anterior 

al examen y no olvides 
desayunar!

Aprende sobre los 
senderos para las 
carreras en tu escuela 
y las clases 
académicas que 
cumplan con los 
requisitos a-g para la 
admisión a la universidad.

Lee de 
una lista 
recomendada 
de lectura 
de inglés u 
consigue otras 
sugerencias de 
lectura 
académica.

Familiarízate 
con la 
biblioteca 
pública. 
Aprende a 
realizar 
investigacion
es en la 
biblioteca y 
en el Internet.

Investiga 
carreras 
hablando 
con los 
amigos de 
tus padres 
y con los 
padres de 
tus amigos. 

Habla con amigos 
mayores de sus 
experiencias 
universitarias. 
Investiga el SRJC 
y SSU. Visita 
algunas 
universidades y 
escuelas técnicas. 

Asiste a la 
universidad 

y a eventos 
informativos 

sobre carreras 
en tu escuela.

Freshmen – 
Desarrolla 
un plan 
educativo 
con tu 
consejero 
escolar.  

Repasa tu 
trabajo de los 

cursos de tu 
primer semestre. 

Pregúntale a tus 
maestros lo que 

puedes hacer para 
mejorar el segundo 

semestre. 

Termina 
el año en 

buen 
estado 

académico.

Busca 
actividades 

de voluntario 
para añadir a 

tu currículo. 

Busca 
cosas 

interesantes que 
hacer durante el verano 

para ampliar tus experiencias. 
Por ejemplo, piensa en hacer un 
programa de enriquecimiento 
en verano en una 
universidad. (Puede 

haber ayuda 
económica.) 

Comenzar el proceso de 
investigación. Haz una lista de lo 
que buscas en una universidad— 
tamaño, lugar, especialización, 
deportes, competitividad, etc. 
Busca en línea o visita la 
oficina escolar de 
consejería, centro 
vocacional o en la 
biblioteca. 

Sophomores – 
Cuando los estudiantes graduados 

vengan a casa durante 
vacaciones habla con ellos de 

sus experiencias en la 
universidad. 

Sophomores 
– Repasa tus 

calificaciones previas 
del SAT. Determina lo que 

debes practicar antes de 
tomar el examen SAT o ACT. 

Sophomores – Estás en
el año más importante
de la preparatoria, así
que, ¡aprovéchalo!
Las universidades 
examinarán lo que has 
logrado en este curso
al decidir sobre la 
admisión. Es importante 

desarrollar más que tus 
conocimientos académicos; repasa 
tus actividades adicionales al 
programa de estudios. Recuerda,
la calidad (nivel de participación) 

es más importante que la 
cantidad (número de 

actividades.) 

Escoge tus cursos 
para el próximo año y habla con 

tus maestros sobre tus selecciones. 
Consulta con tu consejero para asegurar 

que tus selecciones te prepararán para 
entrar a la universidad. Ten al menos

4-5 cursos académicos sólidos
para asegurar que satisfacen

los requisitos a-g. 

Toma cursos avanzados 
de matemáticas, ciencias, 

inglés, e idiomas. Asiste al 
Colegio del 

Condado de 
Sonoma y la Feria de 

Listos para una Carrera 
en la Preparatoria 

Windsor High que tendrá 
lugar a principios de 

Septiembre.

Si esperas 
participar en 

deportes 
universitarios, 

debes estar 
certificado por el 

Instituto de 
Información NCAA 

Clearinghouse. 
Habla con tu 

consejero.

Inscríbete
en un
programa de 
enriquecimiento 
en verano en 
una universidad 
pública, privada 
o comunitaria. 

Escribele
a tus 
representan
tes en el 
Congreso 
para pedir 
solicitudes 
de admisión 
a academias 
militares. 

Visita las universidades. 
Elige tus seis preferidas 
y marca sus solicitudes 
en línea dentro de tus 
favoritos.

Las 
vacaciones 

de invierno 
son un buen 

tiempo para 
visitar los campos 

universitarios del 
Norte de California y 
escuelas técnicas de tu 

interés. 

Repasa tus 
calificaciones 
previas del
SAT con tu 
consejero. Ve si 
puedes tomar 
clases de 
preparación del 
SAT o ACT para 
mejorar tus 
calificaciones.  

Toma un 
examen del 
Programa de 
Evaluación Anticipada 
(EAP.) Este mide tu 
preparación para las clases 
al nivel de la universidad de 
inglés y matemáticas, así 
sabrás en que concentrarte 
en tu 12º grado.

Haz una lista de las 
10 escuelas a las que estas 

interesado a asistir. 
Entérate de los 

gastos. 
Toma los 

Exámenes de 
Asignaturas SAT, 

si es necesario.

Asiste a la 
Feria Universitaria 

de Primavera (Spring 
College Fair) en la Universidad 

del Estado de Sonoma 
(Sonoma State 

University).Visita 
universidades y 

escuelas técnicas/ institutos 
profesionales durante vacaciones de 
primavera. Refina la lista de las que te 
interesan. 

Asiste al taller 
de ayuda 
económica 
en tu 
escuela y 
aprende 
todo lo 
que 
puedas.  

Toma el examen 
SAT/National 

Merit Scholarship. 
Este examen 
medirá tus 
conocimientos de 
nivel universitario 
y te preparará 
para el SAT/ACT. 

Participa en 
actividades 
adicionales 
al programa 
de estudios 
(importante 
para la 
admisión 
universitaria).

Abre una cuenta 
de correo 

electrónico con 
una dirección 

profesional si 
es que aun no 

tienes una.

Usa el 
Internet o 

herramientas de 
búsqueda disponibles en 

tu escuela para investigar 
universidades y escuelas 

técnicas/ institutos 
profesionales. 

Haz un plan para 
tu año senior 

-12º. Elige tus 
cursos según 

los requisitos 
de admisión 

de las 
universidad

es que has 
elegido. 

Notifícale 
a tu consejero y

\al representante de 
congreso si tu estas planeando 
aplicar a una academia militar. 

Reúnete con los consejeros de admisión 
a las universidades que visiten
tu escuela. 

Si eres elegible, 
inscríbete para tomar los 

exámenes Colocación 
Avanzada (AP), en 

Mayo. 

Empieza a 
investigar 

universidades específicas. 
Usa el Internet o la oficina de 

consejería/ centro de carreras de 
tu escuela para informarte de éstas

y lo que ofrecen. Haz una cita con
un consejero.   

Busca cosas interesantes 
que hacer durante 
verano, sé voluntario, o 
consigue un trabajo de 
medio tiempo para 
ampliar tus experiencias.

COMIENZO

¡ É
X

IT
O

!

¡ É
X

IT
O

!

COMIENZO



PREPARATORIA A UNIVERSIDAD MAPA DE RUTA
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                 JUNIORS 11º
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Inscríbete y
toma los 
exámenes 
SAT/ACT.

PSAT • www.collegeboard.org

Sitios útiles de investigación:
Community Colleges • www.cccco.edu
Independent CA Colleges • www.aiccu.edu
Western Undergrad Exchange • www.wiche.edu/wue
UC • www.universityofcalifornia.edu
CSU • www.calstate.edu

PSAT • www.collegeboard.org

ACT • www.actstudent.org
SAT • www.collegeboard.org

Mi código de la 
escuela secundaria es _____________________________ 
Obtenga su código de la escuela de su consejero o ir al sitio web www.actstudent.org/regist/lookuphs

Sitios útiles de investigación:
Community Colleges • www.cccco.edu
Independent CA Colleges • www.aiccu.edu
Western Undergrad Exchange • www.wiche.edu/wue
UC • www.universityofcalifornia.edu
CSU • www.calstate.edu

Sitios de ayuda financiera:

Cal Grant • www.calgrants.org

Dream Act • www.caldreamact.org

FAFSA • fafsa.ed.gov

Regístrate en FastWeb 
(www.fastweb.com) 
para empezar tu 
búsqueda de posibles 
becas. 

Freshmen – Averigua
si tu escuela tiene

una oficina de 
carreras/universid

ad y ve lo que 
hay. 

Sophomores –
Inscríbete para el 

examen SAT/National Merit 
Scholarship. Este examen medirá tus 

conocimientos de nivel universitario. 
¡Duerme bien la noche anterior 

al examen y no olvides 
desayunar!

Aprende sobre los 
senderos para las 
carreras en tu escuela 
y las clases 
académicas que 
cumplan con los 
requisitos a-g para la 
admisión a la universidad.

Lee de 
una lista 
recomendada 
de lectura 
de inglés u 
consigue otras 
sugerencias de 
lectura 
académica.

Familiarízate 
con la 
biblioteca 
pública. 
Aprende a 
realizar 
investigacion
es en la 
biblioteca y 
en el Internet.

Investiga 
carreras 
hablando 
con los 
amigos de 
tus padres 
y con los 
padres de 
tus amigos. 

Habla con amigos 
mayores de sus 
experiencias 
universitarias. 
Investiga el SRJC 
y SSU. Visita 
algunas 
universidades y 
escuelas técnicas. 

Asiste a la 
universidad 

y a eventos 
informativos 

sobre carreras 
en tu escuela.

Freshmen – 
Desarrolla 
un plan 
educativo 
con tu 
consejero 
escolar.  

Repasa tu 
trabajo de los 

cursos de tu 
primer semestre. 

Pregúntale a tus 
maestros lo que 

puedes hacer para 
mejorar el segundo 

semestre. 

Termina 
el año en 

buen 
estado 

académico.

Busca 
actividades 

de voluntario 
para añadir a 

tu currículo. 

Busca 
cosas 

interesantes que 
hacer durante el verano 

para ampliar tus experiencias. 
Por ejemplo, piensa en hacer un 
programa de enriquecimiento 
en verano en una 
universidad. (Puede 

haber ayuda 
económica.) 

Comenzar el proceso de 
investigación. Haz una lista de lo 
que buscas en una universidad— 
tamaño, lugar, especialización, 
deportes, competitividad, etc. 
Busca en línea o visita la 
oficina escolar de 
consejería, centro 
vocacional o en la 
biblioteca. 

Sophomores – 
Cuando los estudiantes graduados 

vengan a casa durante 
vacaciones habla con ellos de 

sus experiencias en la 
universidad. 

Sophomores 
– Repasa tus 

calificaciones previas 
del SAT. Determina lo que 

debes practicar antes de 
tomar el examen SAT o ACT. 

Sophomores – Estás en
el año más importante
de la preparatoria, así
que, ¡aprovéchalo!
Las universidades 
examinarán lo que has 
logrado en este curso
al decidir sobre la 
admisión. Es importante 

desarrollar más que tus 
conocimientos académicos; repasa 
tus actividades adicionales al 
programa de estudios. Recuerda,
la calidad (nivel de participación) 

es más importante que la 
cantidad (número de 

actividades.) 

Escoge tus cursos 
para el próximo año y habla con 

tus maestros sobre tus selecciones. 
Consulta con tu consejero para asegurar 

que tus selecciones te prepararán para 
entrar a la universidad. Ten al menos

4-5 cursos académicos sólidos
para asegurar que satisfacen

los requisitos a-g. 

Toma cursos avanzados 
de matemáticas, ciencias, 

inglés, e idiomas. Asiste al 
Colegio del 

Condado de 
Sonoma y la Feria de 

Listos para una Carrera 
en la Preparatoria 

Windsor High que tendrá 
lugar a principios de 

Septiembre.

Si esperas 
participar en 

deportes 
universitarios, 

debes estar 
certificado por el 

Instituto de 
Información NCAA 

Clearinghouse. 
Habla con tu 

consejero.

Inscríbete
en un
programa de 
enriquecimiento 
en verano en 
una universidad 
pública, privada 
o comunitaria. 

Escribele
a tus 
representan
tes en el 
Congreso 
para pedir 
solicitudes 
de admisión 
a academias 
militares. 

Visita las universidades. 
Elige tus seis preferidas 
y marca sus solicitudes 
en línea dentro de tus 
favoritos.

Las 
vacaciones 

de invierno 
son un buen 

tiempo para 
visitar los campos 

universitarios del 
Norte de California y 
escuelas técnicas de tu 

interés. 

Repasa tus 
calificaciones 
previas del
SAT con tu 
consejero. Ve si 
puedes tomar 
clases de 
preparación del 
SAT o ACT para 
mejorar tus 
calificaciones.  

Toma un 
examen del 
Programa de 
Evaluación Anticipada 
(EAP.) Este mide tu 
preparación para las clases 
al nivel de la universidad de 
inglés y matemáticas, así 
sabrás en que concentrarte 
en tu 12º grado.

Haz una lista de las 
10 escuelas a las que estas 

interesado a asistir. 
Entérate de los 

gastos. 
Toma los 

Exámenes de 
Asignaturas SAT, 

si es necesario.

Asiste a la 
Feria Universitaria 

de Primavera (Spring 
College Fair) en la Universidad 

del Estado de Sonoma 
(Sonoma State 

University).Visita 
universidades y 

escuelas técnicas/ institutos 
profesionales durante vacaciones de 
primavera. Refina la lista de las que te 
interesan. 

Asiste al taller 
de ayuda 
económica 
en tu 
escuela y 
aprende 
todo lo 
que 
puedas.  

Toma el examen 
SAT/National 

Merit Scholarship. 
Este examen 
medirá tus 
conocimientos de 
nivel universitario 
y te preparará 
para el SAT/ACT. 

Participa en 
actividades 
adicionales 
al programa 
de estudios 
(importante 
para la 
admisión 
universitaria).

Abre una cuenta 
de correo 

electrónico con 
una dirección 

profesional si 
es que aun no 

tienes una.

Usa el 
Internet o 

herramientas de 
búsqueda disponibles en 

tu escuela para investigar 
universidades y escuelas 

técnicas/ institutos 
profesionales. 

Haz un plan para 
tu año senior 

-12º. Elige tus 
cursos según 

los requisitos 
de admisión 

de las 
universidad

es que has 
elegido. 

Notifícale 
a tu consejero y

\al representante de 
congreso si tu estas planeando 
aplicar a una academia militar. 

Reúnete con los consejeros de admisión 
a las universidades que visiten
tu escuela. 

Si eres elegible, 
inscríbete para tomar los 

exámenes Colocación 
Avanzada (AP), en 

Mayo. 

Empieza a 
investigar 

universidades específicas. 
Usa el Internet o la oficina de 

consejería/ centro de carreras de 
tu escuela para informarte de éstas

y lo que ofrecen. Haz una cita con
un consejero.   

Busca cosas interesantes 
que hacer durante 
verano, sé voluntario, o 
consigue un trabajo de 
medio tiempo para 
ampliar tus experiencias.

COMIENZO
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OTOÑO

VERANO

 INVIERNO

 PRIMAVERA

www.official-
asvab.com

ACT • www.actstudent.org
SAT • www.collegeboard.org

www.commonapp.org

www.fafsa.ed.gov
www.caldreamact.org
www.calgrants.org

 Solicitar becas locales 
y nacionales.

www.fastweb.com

Visita el centro de universidad/ carreras 
de tu escuela. Reúnete con represent-

antes de universidades. Refina tu 
lista de universidades y organiza 

una carpeta para cada una de 
las que te interesen. Revisa 

las fechas críticas de
las solicitudes.

IInscríbete y 
toma 
exámenes 
SAT/ACT en 
Septiembre u 
Octubre.
Noviembre es la 
última oportunidad. 

Repasa tu 
expediente. 
¡Mantén tu curso! 
Empieza el 
proceso para la 
solicitud de 
decisión temprana, 
no más tarde de 
Octubre. 

Saber tu 
seguro social 
para FAFSA 
(no es 
necesario 
para el Acta 
de Sueños 
de California).  

Empieza 
el primer 
bosquejo 
de tu 
ensayo o 
declara-
ción 
personal. 

Si solicitas 
admisión a más

de una universidad, 
ordénalas por lugar, 

programa académico u otras 
características. ¿Se ajusta el orden 

con tu intuición?

Comprueba 
la página web de las 
escuelas elegidas para 
información de ayuda 
financiera.

Vuelve 
a tomar el 

examen 
SAT/ACT si

deseas mejorar tus 
resultados.

Están 
disponibles 

las solicitudes 
para UC/CSU. 

Comprueba el progreso en 
satisfacer los requisitos de solicitud de admisión:
•  Averigua las fechas críticas y las formas para admisión 

continua a universidades independientes. 
• Obtén recomendaciones necesarias.
• Entrégale a los maestros/consejeros cualquier forma que tengan 

que llenar dos a tres semanas antes de la fecha de entrega.
• Escribe el ensayo para el requisito de entrada.

¡No flojees! 
Fijate una meta de tu Promedio de 

Calificación (GPA) para lo que resta del año 
escolar. Las universidades desfavorecen 

las notas deficientes. 

Noviembre es 
el último mes 
para tomar el 
SAT/ACT.

Completa solicitudes 
para las universidades, 

institutos profesionales 
y de aprendices en el 

Internet. Mantén una 
copia de toda la 

información 
entregada.

Ve a un 
consejero 

para repasar la 
selección de cursos 

del semestre y requisitos 
de graduación.   

Planea en asistir 
a un taller de Dinero 

para Universidad 
en Enero o 

Febrero. 

Si estás 
conside-

rando el 
servicio militar, 

inscríbete para 
el examen ASVAB.

Completa y 
presenta el FAFSA, 
Acta de Sueños de 
California y Cal 
Grants antes de 
Marzo 2. 

Pide que se 
envíen tus 
notas del 
primer 
semestre a 
las universi-
dades que 
las soliciten. 

Si eres elegible, 
inscríbete para los 
exámenes AP. 

www.collegeboard.org

¿Interesado
en el SRJC? Hazcita 
con un consejero de una 
universidad comunitaria 
para información de 
admisión. Toma los exámenes 
de colocación de inglés y 
matemáticas. Participa en
una clase de orientación
universitaria. 

Inscríbete 
para tomar los 
exámenes de 
colocación
de inglés y 
matemáticas para
la CSU.

Toma los 
exámenes 
AP en 
Mayo, si 
eres elegible. 

Mantén 
archivos
de las 
aceptaciones, 
rechazos y 
ayuda 
económica. 

Una vez decidido a 
qué universidad 
asistirás, avisa a tu 
consejero y a todas las 
universidades que te 
han aceptado. Sé justo 
con la universidad y 
con otros estudiantes, 
respondiendo antes 
de Mayo 1.

Pide que se envíe tu 
expediente académico final 
a la universidad que asistirás 
en otoño. Si tu eres un 
futuro atleta universitario, 
NCAA también debe recibir 
tu expediente académico.

Asiste a una sesión
de información universitaria. 

Prepara un portafolio electrónico de 
todas tus actividades comunitarias y de la 
preparatoria, incluyendo tus premios. 

Pide con anticipación las cartas de 
recomendación. 

Si has 
solicitado 
admisión 
de decisión 
temprana, 
entrega tu 
solicitud en 
Noviembre. 

¡No te contagies
con senioritis! Las

universidades quieren 
ver un segundo 

semestre 
fuerte.

PREPARATORIA A UNIVERSIDAD MAPA DE RUTA

SENIORS 12º PREPARATORIA A UNIVERSIDAD

MAPA DE RUTA 

5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403

(707) 524-2600 • www.scoe.org

Steven D. Herrington, Ph.D.
Superintendente de las Escuelas del Condado de Sonoma 

Empezando con el curso de 9º grado 

(freshman), puedes estar seguro que vas por el 

camino adecuado siguiendo la “ruta” que se 

incluye aquí. Verás que las cosas que tienes que 

ir haciendo — empezar a investigar 

universidades, tomar el examen SAT o ACT, 

solicitar ayuda económica para estudiantes — 

vienen en secuencia a lo largo de los cuatro 

años de preparatoria: freshman-9º, 

sophomore-10º, junior-11º, y senior-12º.

¡Esta guía de consejo universitario fue 

desarrollada por la Oficina de Educación del 

Condado de Sonoma para apoyarte a tí y a tu 

futuro! Al trazar el camino de un plan 

educativo que llega más allá de preparatoria, 

tendrás la seguridad de lograr un mayor éxito.
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Hoy día, se necesita más que un diploma de 

preparatoria (high school) para obtener los 

trabajos que deseas y lograr tus metas para 

el futuro. Es muy importante que asistas a 

una universidad pública, privada o 

comunitaria — o que te dediques a algún 

tipo de capacitación técnica avanzada — 

después de acabar la preparatoria. 

Pero necesitas planear de antemano y 

poner atención si es que quieres hacer una 

transición fácil a la universidad. El navegar la 

ruta desde tu primer día de preparatoria 

hasta tu graduación se complica cuando se 

llena de decisiones, responsabilidades, y 

fechas críticas relacionadas a encontrar la 

universidad adecuada y obtener admisión 

a la misma.

www.ncaa.org

Busca becas 
privadas. Aplica 
temprano.

www.calgrants.org

Configura una cuenta de 
WebGrants.w

w
w

.w
ebgrants

4students.org

¡Compare 
costos! 
Toma tu 
decisión 
final y 
envía el 
depósito 
antes de 
la fecha 
límite. 

CSU • www.calstate.edu
UC • www.universityofcalifornia.edu


