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 Explore los intereses y tome ventaja de las 
oportunidades del Día de Carreras 
Professionales.

 Asista a las noches de promoción 
universitaria organizadas por su secundaria. 
Hable con los representantes de su escuela 
acerca de los tipos de ayuda �nanciera 
disponible.

 Presente el examen prelimnario de 
SAT/Beca de Mérito Nacional en grado 10 
para practicar.  En el penúltimo año, 
presente el PSAT para participar en el 
certamen de la Corporación de Merito 
Nacional  (NMCS, por sus siglas en inglés)

 Vigile los créditos de secundaria; asegúrese de 
satisfacer todos los requisitos locales y estatales 
para el último año de la secundaria.

 De ser posible, tome cursos de doble credito o 
Las Clases de Prueba Avanzada (AP, por sus 
siglas e inglés) para obtener créditos 
universitarios en la secundaria.

 Mantenga una lista de premios, honores y 
actividades extracurriculares para solicitudes de 
becas y de universidades.

 Investigue colegios y/o universidades si está 
interesado en cursar una carrera. Revise los 
requisitos y calendarios de admisión y solicitud.

 Revise las opciones que se ofrecen bajo el Programa Básico/Fundamental y las especialidades 
para decidir su futuro académico.

 Seleccione la especialidad que mejor se adapte a su interés personal y a la carrera que planea 
estudiar en la universidad.

 Reconozca que la mayoría de los requisitos de admisión a la universidad incluyen cursos 
rigurosos avanzados, incluyendo Álgebra II, cursos de ciencia de nivel avanzado e idiomas 
diferentes al Inglés.

 De ser posible, tome cursos de doble credito o Las Clases de Prueba Avanzada (AP, por sus siglas 
e inglés) para ganar créditos universitarios en en la secundaria.

 Hable con el consejero de su escuela para obtener información de las becas disponibles. Presente 
su solicitud con anticipación para cuantas becas le sea posible. No se limite a las becas locales.

 Considere tomar clases de preparación para la prueba de aptitud de los exámenes SAT/ACT. 
Firme y presente el examen ACT y/o el SAT, de preferencia en el grado 11 pero no después de su 
último año de secundaria.

 Prepare la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus 
siglas en inglés) a principios de la primavera de su último año en la secundaria.

 Haga su solicitud a las universidades durante el otoño de su último año de secundaria.
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Si usted planea obtener capacitación técnica o ingresar a la fuerza laboral después graduación, 
consulte la Información - Recursos de Fuerza Laboral o visite Texas Reality Check en 
www.texasrealitycheck.com/.


