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Planificación
profesional Y universitaria

Desarrolla fuertes habilidades y hábitos de 
estudio. Aprende a establecer metas a corto 
plazo. Rodéate de personas, como 
compañeros, mentores y asesores, que te 
guíen, motiven y ayuden a tener éxito. 
Involúcrate en deportes, clubes, actividades 
y/o servicios a la comunidad.

Sienta las bases 
para el éxito

Planifica

Prepárate para la 
escuela preparatoria

Toma clases que te supongan un reto, apren-
de a calcular tu GPA y descubre detalles 
sobre los requisitos del diploma de la escue-
la preparatoria. Toma en cuenta en lo que 
eres bueno y lo que te gusta hacer. Toma la 
prueba ASPIRE y comienza a explorar las 
universidades y profesiones que serían 
adecuadas para ti. Mantente involucrado.

Prepárate
Identifica metas 

y recursos
Toma los primeros pasos en tu camino 
identificando objetivos a largo plazo y explo-
rando los recursos disponibles, incluyendo 
tutorías y asesorías. Haz las actividades 
universitarias y profesionales de Naviance. 
Comienza a hacer conexiones significativas 
con al menos tres maestros, para futuras 
referencias.

Explora

Inicia el control 
de tu futuro

Continúa tus exploraciones entrevistando 
personas en las profesiones que te interesan. 
Aboga por ti mismo con tus maestros y 
asesores a medida que planificas tu plan de 
estudio. Toma las pruebas nacionales estan- 
darizadas. Usa las vacaciones de verano para 
investigar más sobre tus objetivos y planificar 
para el futuro.

Aboga 
Define TU

Futuro
Crea una lista de varias universidades que te 
interesan y empieza a visitar estos centros. 
Inscríbete en el SAT, ACT y/o ASVAB. Haz una 
búsqueda de becas. Crea un plan con las 
fechas límites para las solicitudes universi-
tarias y de becas. Inicia la elaboración de tus 
estados de cuenta personales. ¡Mantente 
involucrado!

Visita

Aplica

Haz que 
suceda

Pide cartas de recomendación. Completa las 
solicitudes dentro de las fechas límites 
establecidas.  Envía el FAFSA en octubre. 
Toma el SAT o ACT por segunda vez. Revisa las 
concesiones de ayuda financiera. ¡Mantén 
unas buenas calificaciones! Elige tu universi-
dad antes del 1 de mayo y regístrate para la 
orientación de verano.
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