
	

	
	

	  

ESTABLECER PRIORIDADES PARA ALCANZAR UN OBJETIVO DE CARRERA 

 
 
EL PRIMER AÑO 
ü Encuentrese con el consejero para actualizar un plan de graduación individual (IGP). 

 ¡Tome cursos académicos fuertes y mantenga buenas notas!  
ü Explore ocupaciones en su portfolio electrónico de carrera. Usted les entreviste con personas que trabajar 

en la esfera que se interese. 
ü Participe en actividades de la escuela y actividades de la comunidad. 
ü Cree un currículum vitae con premios, honores, actividades de la escuela / comunidad y el trabajo voluntario. 
ü Busque su promedio de calificaciones (GPA) en GAfutures.org. Trate de ganar la beca HOPE. 
ü Abre una cuenta de ahorros dedicado a asistir universidad y ingrese dinero con regularidad. Comience a investigar 

las becas.	
	
EL SEGUNDO AÑO 
ü Encuentrese con el consejero para actualizar su IGP y hable de su trayectoria profesional. 
ü Matricule en cursos que prepararse para el próximo paso.       
ü Busque su GPA en GAfutures.org.                                         El mapa de la ruta para la                                                                                                            
ü Explore las oportunidades de la doble matrícula.                     escuela secundaria 
ü Asista a las ferias de Universidades / PROBE. 
ü Continue /expanda actividades extracurriculares significativas. 
ü Actualice su carpeta de la planificación universidad y su currículum. 
ü Tome	el	examen	PSAT	(gratis	para	los	estudiantes	de	segundo	año).	
	

EL TERCERO AÑO 
ü Actualice el IGP y considere la doble matricula. 
ü Estudie los requisitos de admisión para los universidades que le interesan.  
ü Tome el examen final del curso (End of Course Test) y el examen de escribiendo para los estudiantes de secundaria 

en Georgia (Georgia High School Writing Test). 
ü Encuentrese con el consejero para asegurar que está tomando los cursos apropiados. Busque su GPA. 
ü Asista a las ferias de Universidades / PROBE donde puede hablar cara a cara con representantes de las universidades 

de sus programas, la vida en el campus, y assistencia financiera. Organice visitas a las universidades y encuentrese con 
oficiales de admisión. 

ü Arregle un calendario para tomar examenes y completar las solicitudes para la universidad. 
ü Determine cuales exámenes de admisión que usted necesite tomar antes de solicitando a la Universidad. 
ü Tome el curso gratis de SAT en línea que contiene los ejercicios y los exámenes de práctica y que califica los 

ensayos. Analice las estrategias para tomar exámenes localizadas en el sitio web del College Board. 
ü Se registre para el examen PSAT, que es también el examen de la Beca Mérito Nacional, y lo tome en octubre. Este es el 

única vez que usted puede satisfacer los requisitos de la Beca Mérito Nacional. 
ü En la primavera, se registre y tome el Examen de Razonamiento SAT o el ACT (El Examen de la Universidad 

Americana). Consulte con las universidades a las que usted se vaya a solicitar para saber si usted necesite tomar los 
exámenes de tema de SAT. Tomelos inmediatamente después usted complete esa materia en sus cursos. Por 
ejemplo, si usted estudie AP Historia de EE.UU., tome el examen de Historia de EE.UU. en la fecha de la prueba de 
mayo o junio cuando termine la clase. 

ü Discuta los recursos de su familia y revise los planes para la búsqueda de las becas en GAfutures.org y utilice la 
información en la pestaña “Financial Aid” (Ayuda Financiera). 

ü Identifique y pida a las personas que puedan escribir una recomendación de ti – los maestros, los consejeros, y los 
empleadores. 

ü Pregunte a un consejero por los programas de enriquecimiento en el verano. 
ü Desarrolle una lista breve de las universidades a las que desee solicitar. Utilice GAfutures.org en la pestaña “College 

Planning” (Planear para asistir a la Universidad). 
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EL ULTIMO AÑO   

Julio/Agosto 
ü Visite los campuses universitarios que usted ha seleccionado; hable con los estudiantes y los graduados de esas

instituciones.
ü Considere un trabajo de media jornada en tu esfera de interés.

Septiembre/Octubre/Noviembre
ü Tome cursos académicos fuertes y mantenga buenas notas. Un indicador del progreso de los

graduados de la escuela secundaria que realicen su primer año de estudios en la universidad es
el nivel de dificultad del plan de estudios de grado 12.

ü Verifique cuales exámenes de admission que se requieren por la universidad y la fecha tope para
registrarse. Complete la matriculación para la prueba.

ü Regístrese para tomar el ASVAB (La serie de Aptitud Profesional de los Servicios Armados). Las herramientas de
evaluación carrera pueden ser útil, incluso si no va a entrar a las fuerzas armadas.

ü Asista a las ferias de Universidades / PROBE.
ü Pida que el consejero revisar tus formularios de solicitud y pida que un maestro revisar y comentar en tus ensayos

de solicitud.
ü Envie los formularios completos para admisión a las universidades.
ü Solicite para las becas.

Diciembre 
ü Planee para presentar la solicitud FAFSA (La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). Esto es necesario

para conseguir cualquier tipo de la ayuda financiero federal - becas, préstamos, etc. Aplique ahora para una clave de
FAFSA en studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid.

Enero/Febrero 
ü El primer de enero es el primer dia que usted puede presenter la FAFSA. Presente electrónicamente en

studentaid.ed.gov/sa/fafsa o en GAfutures.org bajo la pestaña “Financial Aid” (Ayuda Financiera) tan pronto como sus padres o
guardians presenten los impuestos sobre la renta federales.

ü Se comunique con las universidades para asegurarse de sus archivos de admisión estén completas.
ü Pida al consejero para enviar tus grados del primer semestre para a las universidades donde se haya aplicado.

Marzo-Junio
ü Solicite para la beca HOPE en su cuenta GAfutures.org.
ü Si asista a una escuela técnica, puede recibir la beca HOPE independientemente de sus calificaciones!
ü Mantenga un registro de aceptaciones, rechazos, y premios de ayuda financiera.
ü Responda con prontitud a las universidades para notificarles de su decisión y cuando usted se haya otorgado un paquete

de ayuda financiera.
ü Pida que tu expediente final se enviará a la universidad de tu elección.
ü Verifique tu estado de la beca HOPE en su cuenta GAfutures.org en junio.

SITIOS UTILES: 
§ GAfutures.org
§ explorehealthcareers.org
§ www.bls.gov/ooh
§ careeronestop.org

§ mappingyourfuture.org
§ usg.edu
§ tcsg.edu
§ fastweb.com
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