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Pregunta:
Que temprano, es muy temprano para

empezar a planear tu ida a la
Universidad?



¡Nunca es muy temprano!

Planear para colegio toma mas que nomas llenar formas y tomar
examenes, este es un processo que nececita mucho reflejo personal
y inverter tiempo en buscar tu colegio ideal, aun sea privada, public,
o en linea. 



Noveno Grado
¡Enfocate en tus

estudios! 

Desde el primer ano en la
preparatoria impeza contar

tus grados. Si uno no impieza
bien, es mas dificil recuperar

una puntuacion de 2.0, y
cambiarla a una que es 3.5 y
arriba. Es matemáticamente

impossible. 

¡Involucrase en la
escuela!

Neceitas involucrarte mas en
la comunidad de tu escuela,

tu no vas a hacer un impacto
grande si nomas vas a

estudiar y eso es todo. Toma
cargos de liderazgo y una

esa experencia para cuando
apliques para becas seas
una persona competitiva. 

Aprende lo que te
gusta a ti. 

Mientras estuvistes en la
primaria y la secundaria

todo era ordenado, ya que
estas en la preparatoria tu
tienes mas libertad para

empezar a hacer lo que te
gusta a ti.  

Source: collegetransitions.com



Decimo Grado
Toma los examenes PSAT y Pre-ACT. 

Empezar a buscar programas en la universidad.

Conoce a tu conserjero de colegio y recursos de tu escuela.

¡Sigue echándole ganas a tus estudios!

Asiste a eventos sobre colegios y aprende mas.  

Source: collegeboard.org



Onceavo Grado
Aqui puedes tomar acciones mas directas para

preparate para la universidad.  

Practica con el Pre-ACT para emepezar a
familiarizarte con el examen

Has una lista de universidades que te interesan,
intenta a tener como 10.  

Toma el examen del ACT y SAT, no te olvides de
pidir tus codigos para examen gratis.  

Estima cuanta ayuda financiera vas a necesitar,
pueder practicar con el programa en
CollegeBoard que calcula tu EFC.  

Si no lo haz hecho grita, crea una cuenta de
Raise.Me y empieza a juntar toda tu informacion
para aplicar para becas.   

Haz el esfuerso de verte con to consejero de
colegio regularmente 

TOMA AVENTAJA DE CUALAUIER TALLER O
VISITA. Estos son buenas opportundades para
aprender mas y hacer conneciones.  

Al fin, no te asustes si llegas al fin de este ano y
no tienes un plan, todavia puedes hacerlo, nomas
nececitas empezar a planear desde orita.  



Todos los grados
Aplicar para todas las becas que tu escuches que

existan, solo bueno puede salir de eso, y no hay segunas
opporutnidades para estas becas. Habla con tu

consejero de colegios para empezar a buscar estas
oportunidades. 

 



Lo mas importante que puede hacer un padre
es apolar a sus hijos. 

Si usted no ve que su estudiante esta motivado
con la universidad, motiva a tu estudiante y
siempre dile que estas del lado de ellos.  

¿Que puede hacer un padre
para apoyar? 



¡Gracias!



Jonathan Ruiz
Cervantes

¿Nececitas ayuda con consejería o buscar tu consejero de
colegios? 

 
Coreo Electrónico: Jonathanruizcervantes@m.kckps.org

Telefono: 913-229-6131


