Academic Boosters de la PTSA de York

Lista de verificación mensual
Una guía por grado para estudiantes y padres de
York

La información presentada es ofrecida por padres que «ya pasaron por eso».
Este no es un documento oficial del D205 y no puede sustituir la política o el
procedimiento del distrito.
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intencionalmente en blanco para permitir la impresión a doble cara
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PRIMER AÑO
AGOSTO
•
•
•

•

•

•

Preséntese a su consejero.
Comunique las preguntas y los conflictos a los
maestros con anticipación.
Todos los estudiantes de primer año tienen
Guía y orientación como parte de su
periodo de almuerzo.
Los estudiantes de primer año tendrán Salud en
lugar de Educación Física (PE) este semestre o el
próximo.
Asista al Open House de York. Recoja una copia
de la guía «Aprovechar al máximo York» de los
Academic Boosters de la PTSA y ¡léala!
Comience un currículo de actividad. Continúe
añadiéndole elementos durante la secundaria. Esto
será útil más adelante para postular a universidades
y trabajos.

•

•
•

Cree un plan de cursos de 4 años (Academic Boosters
de la PTSA ofrece una muestra de hoja de cálculo en
el sitio web de Academic Boosters). Consulte en línea
el sitio web de ofertas de cursos para conocer las
consideraciones especiales (por ejemplo, los cursos
requeridos por la NCAA para deportistas
universitarios). Asegúrese de incluir todos los cursos
requeridos en el plan. Este plan también será útil al
determinar el momento para el ingreso a la
universidad y los exámenes de AP.
Regístrese en PowerSchool para suscribirse a
los anuncios diarios de actividad escolar.
Revise el sitio web de deportes para conocer
horarios e información sobre deportes de York.

SEPTIEMBRE
•
•

•

•

Revise los clubes y actividades extracurriculares.
Durante todo el año: ¡participe en el servicio y
voluntariado! Si está interesado en postularse a la
Sociedad Nacional de Honor como estudiante de
primer año, documente cada contribución con una
carta o firma de la organización patrocinadora.
¡Únase a la diversión de la Semana de bienvenida!

•

•

Si no tiene un número de seguro social, obtenga
uno. A menudo se requiere para aplicaciones,
exámenes, becas y otras oportunidades.
Visite el Centro de Aprendizaje y Laboratorio de
Matemáticas para ver dónde obtener ayuda
cuando la necesite.
¡Asista al Collage Concert que presenta a todas las
bandas, orquestas, coros y grupos de baile de
York!

OCTUBRE
•
•

Todos los estudiantes de primer y segundo año asisten a
un evento para ayudar •
a prepararlos para la selección de cursos.
Reuniones de padres y maestros.

er

trimestre. Consulte con los
maestros para obtener ayuda si es necesario.
Se acerca el final del 1.

NOVIEMBRE
•

Use su plan de cursos de 4 años para comenzar a
planificar las clases para el próximo año (y para la
escuela de verano si está interesado). El proceso de
selección de cursos tiene lugar a fines de noviembre
hasta las vacaciones de invierno. Asegúrese de
pensar en el equilibrio, los cursos electivos y las
clases en áreas nuevas para explorar los intereses
emergentes.
DICIEMBRE
• Los exámenes finales son justo antes de las
vacaciones de invierno. Los finales
representan el 20 % de su calificación.

•

•

•

Si aún no lo ha hecho, revise el Calendario de artes
escénicas para conocer las presentaciones de
banda, orquesta, coro, danza y teatro.
Revise su plan de curso de 4 años con su consejero.

¿Piensa en planes para después de la escuela
secundaria que no involucran la universidad? Visite
el sitio web del CCRC para obtener información sobre
años sabáticos, servicio militar y opciones de la
escuelaal trabajo ¡Converse con su consejero!
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CONTINUACIÓN DEL PRIMER AÑO

ENERO
•

La Semana de las Bellas Artes y el Show de Talentos anual se realizan
usualmente a finales de febrero, principios de marzo. ¡Comience a
preparar su acto!

FEBRERO
•
Regístrese para la escuela de verano si está en su plan.
No es obligatorio, pero puede crear espacio para un requisito
de graduación, curso electivo o sala de estudio durante el año
escolar.



Competencias de matemáticas
estadounidenses (AMC). Consulte el capítulo
sobre pruebas en la guía para padres
“Aprovechar al máximo York” en el sitio web de
los Academic Boosters.

MARZO
•

•

Regístrese para las pruebas de AP si
corresponde. York distribuirá información
de registro.
¡Semana del espíritu!

•

Regístrese para las pruebas SAT por materias si
corresponde. Estas pruebas son requeridas solo por
universidades selectivas, pero usted puede querer
tomar una mientras el material esté fresco en su
mente (p. ej., tome la prueba por materias de
Biología después de completar Biología de Honores).

•

Rinda el PSAT-8/9 administrado por York. Consulte
el capítulo sobre pruebas en la guía para padres
«Aprovechar al máximo York» en el sitio web de los
Academic Boosters. Los estudiantes no necesitan
estudiar, ¡solo asegúrense de descansar!

•

•

Rinda las pruebas de AP durante las dos primeras
semanas de mayo si está registrado.
Imprima las calificaciones finales de
PowerSchool antes de que se desconecte
durante el verano.
Rinda las pruebas SAT por materias si está registrado.

•
•

Comience a leer las asignaciones de libros de verano
para Inglés.
Rinda las pruebas SAT por materias si está registrado.

ABRIL
•

Día de carreras de York para estudiantes de
primer y segundo año.

MAYO
• Revise las solicitudes de cursos en PowerSchool y
confirme que sean correctas.
• Converse con su consejero sobre el próximo año
antes de que finalice la escuela.
• Las pruebas finales representan el 20 % de su
calificación.

•

JUNIO
• Comienza la escuela de verano.
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SEGUNDO AÑO
AGOSTO
•

•

Asista al Open House de York. Recoja una copia
de la guía «Aprovechar al máximo York» de los
Academic Boosters de la PTSA. ¡Se actualiza
todos los años!
Durante todo el año: ¡Participe en el servicio y
voluntariado! Si está interesado en la Sociedad
Nacional de Honor como estudiante de tercer año,
documente cada contribución con una carta o
firma de la organización patrocinadora.

•

•
•
•

Tendrá que tomar Educación Vial en el 1.er o 2.º
semestre, dependiendo más o menos de la fecha
de su cumpleaños.
Si aún no lo ha hecho, regístrese en
PowerSchoolpara suscribirse a los anuncios diarios.
Revise el sitio web de deportes para conocer
horarios e información sobre deportes de York.
Continúe agregando elementos a su currículo de
actividad.

SEPTIEMBRE
•

•

Si corresponde, rinda las pruebas AAPPL/STAMP para
obtener el Sello de alfabetización bilingüe en su
diploma. Los estudiantes tendrán una segunda
oportunidad en enero.
Reúnase con su consejero nuevamente para
evaluar su plan de cursos de 4 años.

•
•

•

Continúe explorando clubes y actividades de York.
¡Involúcrese y diviértase!
¡Asista al Collage Concert que presenta a todas las
bandas, orquestas, coros y grupos de baile de
York!
¡Semana de bienvenida!

OCTUBRE
•

•

Todos los estudiantes de primer y segundo año
asisten a un evento para ayudarlos a prepararse para
la selección de cursos.
Reuniones de padres y maestros.

•

•

Revise el Calendario de artes escénicas para conocer
las presentaciones de banda, orquesta, coro, danza
y teatro.
Asista a una feria universitaria. Conozca las escuelas
y a los representantes. Visite la página del CCRC
para obtener información.

NOVIEMBRE
•

•
•

Use su plan de cursos de 4 años para seleccionar
clases para el próximo año (y para la escuela de
verano si está interesado). Los estudiantes de tercer
y último año pueden tomar clases en el Centro de
Tecnología de DuPage. Consulte el Libro de cursos de
York para conocer más detalles y converse con su
consejero.
El proceso de selección de cursos tiene lugar a fines
de noviembre hasta las vacaciones de invierno.
Revise su plan de 4 años con su consejero.

•

•

¿Piensa en planes para después de la escuela
secundaria que no involucran la universidad? Visite
el sitio web del CCRC para obtener información sobre
años sabáticos, servicio militar y opciones de la
escuelaal trabajo ¡Converse con su consejero!
No es demasiado temprano para visitar los campus
universitarios durante las vacaciones escolares o los
fines de semana largos. Siempre ingrese a sus sitios
web para registrarse para las presentaciones y visitas
de admisión.

DICIEMBRE
•

Las pruebas finales representan el 20 % de su
calificación.

•

Si está interesado en ingresar a las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, solicite un
cuestionario de precandidato del consejero escolar.
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CONTINUACIÓN DEL SEGUNDO AÑO
ENERO
•

Rinda las pruebas AAPPL/STAMP para obtener el Sello

de alfabetización bilingüe en su diploma.

FEBRERO
•

Asista al programa de los Academic Boosters:
Preguntas y respuestas sobre
la vida después de York: información de padres
para padres,generalmente programado para
fines de febrero o marzo.
• La Semana de Bellas Artes y el Show de Talento
anual generalmente se realizan a fines de febrero,
principios de marzo.
MARZO
• Regístrese para las pruebas de AP si
corresponde. York distribuirá información de
registro.
• ¡Semana del espíritu!

•

•

Competencias de matemáticas estadounidenses
(AMC). Consulte el capítulo sobre pruebas en la guía
para padres «Aprovechar al máximo York» para
obtener más información.
Regístrese para la escuela de verano si está en su plan.

•

Regístrese para las pruebas SAT por materias, si
corresponde (por ejemplo, rinda la prueba por
materias de Química después de completar Química
de Honor mientras el material aún esté fresco). Las
pruebas por materias son requeridas por algunas
universidades selectivas.

•

Día de carreras de York para estudiantes de primer y
segundo año.
Los padres pueden solicitar un registro familiar
para Naviance y Career Cruising..
Las pruebas finales representan el 20 % de su
calificación.

ABRIL
•

Rinda el PSAT-10 administrado por York. Consulte
el capítulo sobre pruebas en la guía para padres
«Aprovechar al máximo York» en el sitio web de los
Academic Boosters.
• Comience a planificar las pruebas de la universidad
para el próximo año. Puede rendir las pruebas SAT o
ACT durante el verano anterior al tercer año o utilizar
el verano para repasar y rendir las pruebas a principios
del otoño del tercer año. Existen fuentes gratuitas en
línea en (act.org o khanacademy.com) y guías de
estudio impresas de la biblioteca para ayudarlo a
prepararse.
MAYO
• Revise las solicitudes de cursos en PowerSchool y
confirme que sean correctas.
• Converse con su consejero antes de que finalice la
escuela.

•
•

•
•
•

Imprima las calificaciones finales de PowerSchool
antes de que se desconecte durante el verano.
Rinda las pruebas de AP durante las dos primeras
semanas de mayo.
Rinda las pruebas SAT por materias si está registrado.

JUNIO

• Comience a preparar una lista de universidades de interés. • Visite las universidades de interés.
Además de las herramientas en Naviance, el sitio web del
Consejo Universitario y otros, revise el sitio web de los
Academic Boosters de la PTSA dónde encontrará una hoja de
cálculo de planificación de universidades.
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TERCER AÑO
AGOSTO
•

•
•
•

Asista al Open House de York. Recoja una copia
de la guía «Aprovechar al máximo York» de los
Academic Boosters de la PTSA. ¡Se actualiza
todos los años!
Si aún no lo ha hecho, regístrese en
PowerSchoolpara suscribirse a los anuncios diarios.
Revise el sitio web de deportes para conocer
horarios e información sobre deportes de York.
Mantenga su currículo de actividad.

•

•

Reevalúe su plan para las pruebas ACT o SAT.
Regístrese si aún no lo ha hecho. A medida que reciba
los puntajes, regístrese de nuevo para futuras
pruebas si corresponde. Tenga en cuenta que York
administra el SAT a los estudiantes de tercer año en
abril.
Visite la programación de preparación para la
universidad del Centro de Recursos Universitarios y
Profesionales de York para el siguiente año escolar.
Marque su calendario y asista a cada sesión.

SEPTIEMBRE
•

•
•

•

Rinda las pruebas AAPPL/STAMP para obtener el Sello

de alfabetización bilingüe en su diploma. Los
estudiantes tendrán una segunda oportunidad en
enero.
Reúnase con su consejero nuevamente para evaluar
su plan de cursos de 4 años.
Visite el sitio web del CCRC y hable con su consejero
para obtener información sobre años sabáticos,
servicio militar, de la escuela al trabajoy planificación
universitaria.
¡Semana de bienvenida!

•
•

•

•

Explore sitios web de universidades y recursos en línea.
Explore las herramientas Naviance y Career
Cruising para aprender sobre universidades y
carreras.
Las invitaciones de la Sociedad Nacional de Honor
se envían por correo a los estudiantes que
califican y las solicitudes (postulaciones) vencen
este mes.
¡Asista al Collage Concert que presenta a todas las
bandas, orquestas, coros y grupos de baile de York!

OCTUBRE
•
•

•

Reuniones de padres y maestros.
Asista a una feria universitaria. Conozca las escuelas
y a los representantes. Visite la página del CCRC
para encontrar ferias locales.
Revise el Calendario de artes escénicas.

•

York administra las pruebas PSAT/NMSQT a los
estudiantes de tercer año. Esta es la prueba de
calificación para el programa Nacional de Becas de
Mérito. Consulte el capítulo sobre pruebas en la guía
para padres Aprovechar al máximo Yorkpara obtener
mayor información. Visite el sitio web del Consejo
Universitario para obtener recursos de preparación.

•

Notas de selección de cursos:
o Los laboratorios de Ciencia de AP requieren un
medio periodo de almuerzo.
o Los cursos de Invitación a Enseñar y Profesiones
Médicas son cada dos periodos de clase.
o Los estudiantes del último año pueden tomar de 4
a 12 créditos en Elmhurst College. Consulte el
Libro de cursos de York y hable con su consejero.
 Los estudiantes del tercer y cuarto año pueden
tomar clases en el Centro de Tecnología de
DuPage. Consulte el Libro de cursos de York y
hable con su consejero.

NOVIEMBRE
•

•

•

Inducciones de la Sociedad Nacional de Honor. Los
estudiantes también pueden aplicar durante el último
año.
Planifique visitas a universidades durante vacaciones
de invierno o primavera. Siempre ingrese a sus sitios
web para registrarse para las presentaciones y visitas
de admisión.
La selección de cursos tiene lugar a fines de
noviembre hasta las vacaciones de invierno. Use su
plan de cursos de 4 años para seleccionar clases para
el próximo año (y para la escuela de verano) y revise
con su consejero. Asegúrese de cumplir todos los
requisitos de graduación. Vea las notas a la derecha.

DICIEMBRE
•

¿Piensa en planes para después de la escuela secundaria que no involucran la
universidad? Visite el sitio web del CCRC para obtener información sobre años
sabáticos, servicio militar y opciones de la escuelaal trabajo ¡Converse con su
consejero!
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CONTINUACIÓN DEL TERCER AÑO
ENERO
•

Rinda las pruebas AAPPL/STAMP para obtener el

Sello de alfabetización bilingüe en su diploma.

FEBRERO
•

Asista al programa de los Academic Boosters:
Preguntas y respuestas sobre
la vida después de York: información de padres
para padres,generalmente programado para
fines de febrero o marzo.
• ¡Semana de Bellas Artes y Show de Talentos anual!
MARZO
• Asista al Programa de Planificación Universitaria del
CCRC.
• Reúnase con su consejero nuevamente para evaluar
su plan de cursos del último año.
• ¡Semana del espíritu!

•

•

•
•

Competencias de matemáticas estadounidenses
(AMC). Consulte el capítulo sobre pruebas en la guía
para padres «Aprovechar al máximo York» para
obtener más información.
Regístrese para la escuela de verano si está en su plan.

Regístrese para las pruebas de AP. York distribuirá
información de registro.
Regístrese para las pruebas SAT por materias para
las materias aplicables que completará este
semestre.

ABRIL
•

SAT administrado por el estado en York. Visite el
sitio web del ConsejoUniversitario o Khan Academy
para obtener recursos de preparación gratuitos.
• Los estudiantes de tercer año escribirán un
borrador de un ensayo para la universidad como
parte de la clase de inglés. ¡Haga una lluvia de
ideas sobre temas con su familia!
MAYO
• Revise las solicitudes de cursos en PowerSchool.
• Imprima las calificaciones finales de PowerSchool
antes de que se desconecte durante el verano.
• Rinda las pruebas de AP durante las dos primeras
semanas de mayo.
• Regístrese para rendir las pruebas SAT por
materias si corresponde.

•

•

•

•

Determine a quién le pedirá que escriba las cartas de
recomendación para la universidad. CCRC tiene
formularios que los estudiantes y los padres pueden
usar para este propósito. Dar 2 o 3 semanas de
tiempo para escribir las cartas es cortés y apropiado.
¡Fiesta de promoción! Abierto a estudiantes de tercer y
cuarto año.
Reevalúe el plan para rendir las pruebas ACT o
SAT. Regístrese si aún no lo ha hecho. A medida
que reciba los puntajes, puede decidir inscribirse
nuevamente para futuras pruebas.
Comience a investigar sobre becas.

JUNIO
•
•

Comienza la escuela de verano.
Comience a leer las selecciones de libros para
Inglés.



Rinda las pruebas ACT, SAT y SAT por materias si
está registrado.



Inscríbase para las sesiones de verano del CCRC .

JULIO
•

Revise los requisitos de postulación de las
universidades.
• Si sus universidades de preferencia usan la
postulación común o la postulación de coalición, cree
una cuenta y comience a completar las secciones de
la aplicación.
AGOSTO
• Continúe trabajando en la postulación común o la
postulación de coalición. Verifique dos y tres veces
las fechas límite.
• Los estudiantes de arte pueden necesitar presentar
una cinta o carpeta de audición como parte del
proceso de solicitud de la universidad.

•

•

•

•

Repase el trabajo de los cursos de York
para los requisitos de la
universidad/NCAA.
Si le interesa participar en deportes universitarios,
visite ncaa.org para registrarse para obtener un
número de NCAA.
Las preguntas del ensayo de la postulación común
generalmente se publican en el sitio web este mes.
Elija su tema y comience a redactar su ensayo.
Visite universidades.
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ÚLTIMO AÑO
AGOSTO
•
•

•

•

Asista al Open House de York.
Haga una cita de consejería de último año con el
Centro de Recursos Universitarios y Profesionales.
Siga su lista de verificación «12 pasos hacia la
universidad».
Refine su lista de universidades. Su lista debe incluir
el 25 % de escuelas con requisitos superiores, el 50 %
de escuelas probables y el 25 % de escuelas seguras,
según los puntajes de los exámenes y el promedio
ponderado de los estudiantes. Use una herramienta
de seguimiento u hoja de cálculo para ayudarlo a
mantenerse organizado (vea el sitio web de
Academic Boosters de la PTSA para ver un ejemplo).
Revise la programación de preparación para la
universidad del CCRC y marque su calendario para el
próximo año escolar. Asegúrese de asistir a estas
útiles sesiones.

•

•

•

•

Revise los requisitos de admisión de las
universidades. Llene cada solicitud de la universidad
cuidadosamente y revísela.
Revise su plan de pruebas para asegurarse de que
los puntajes lleguen a las universidades dentro de
los plazos de límites de solicitud. Considere los
planes de decisión anticipada o acción anticipada.
Reúna los documentos financieros para las
solicitudes de ayuda financiera. La nueva fecha de
registro de FAFSA y CSS es el 1/10. Determine qué
registro usa cada una de sus escuelas preferidas. Los
fondos se reciben por orden de llegada.
Revise el sitio web de deportes para conocer
horarios e información sobre deportes de York.

SEPTIEMBRE
•

•
•

•
•

Rinda las pruebas AAPPL/STAMP para obtener el

Sello de alfabetización bilingüe en su diploma. Los
estudiantes tendrán una segunda oportunidad en
enero.
Busque oportunidades de becas.
Las invitaciones de la Sociedad Nacional de Honor
se envían por correo a los estudiantes que
califican y las solicitudes (postulaciones) vencen
este mes.
Asista a las reuniones de la universidad con los
representantes que visitan York.
¡Semana de bienvenida!

•
•

•

•

Explore sitios web de universidades y recursos en línea.
Este es el último mes recomendado para rendir
pruebas estandarizadas si está considerando una
postulación a la universidad de decisión anticipada o
acción anticipada.
Solicite una copia de su expediente y verifique su
exactitud. Además, complete el formulario verde de
emisión del expediente que puede encontrar en la
oficina del CCRC.
¡Asista al Collage Concert que presenta a todas las
bandas, orquestas, coros y grupos de baile de York!
Y revise el Calendario de artes escénicas.

OCTUBRE
•
•

Asista al taller de compleción de FAFSA del CCRC.
Presente los formularios de FAFSA y CSS para
obtener ayuda financiera para la universidad,
incluso si no cree que calificará para la ayuda basada
en la necesidad.

•
Las fechas de vencimiento de la acción anticipada o
decisión anticipada generalmente son el 1/11 o 15/11. •
Los estudiantes que califiquen para el Sello de
alfabetización bilingüe tendrán una nota en su
expediente que lo indique, a tiempo para las
solicitudes de decisión anticipada o acción
anticipada.

Inducciones de la Sociedad Nacional de Honor.
¿Piensa en planes para después de la escuela
secundaria que no involucran la universidad? Visite
el sitio web del CCRC para obtener información sobre
años sabáticos, servicio militar y opciones de la
escuelaal trabajo ¡Converse con su consejero!

•

Entregue el formulario de emisión del expediente (verde)
y solicite un expediente para cada escuela en Naviance.
Luego, entregue inmediatamente el formulario de
solicitud y seguimiento del expediente (rosa).

•

Si necesita una recomendación del consejero,
entregue el formulario de recomendación del
consejero (azul).

NOVIEMBRE
•
•

DICIEMBRE
•

Si reúne los requisitos, la Corporación Nacional de
Becas de Mérito debe recibir sus puntajes SAT antes
del 31/12. El Programa SAT no informará sus
calificaciones a la NMSC a menos que usted lo
solicite.
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CONTINUACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO
ENERO
•

•

La mayoría de las solicitudes de decisión ordinaria
vencen el 1/1.
Rinda las pruebas AAPPL/STAMP para
obtener el Sello de alfabetización bilingüe
en su diploma.

•
•

Envíe el expediente de las notas de otoño a las
universidades que las requieran.
Los estudiantes de Artes Escénicas a menudo
tienen audiciones en vivo en la universidad
durante enero y febrero. Asegúrese de verificar
las fechas con cada universidad.

FEBRERO
•

La Semana de Bellas Artes y el Show de Talento
anual generalmente se realizan a fines de febrero,
principios de marzo.

MARZO
•

•

Regístrese para las pruebas de AP si los resultados
son importantes para sus planes universitarios.
York distribuirá información de registro.
¡Semana del espíritu!

•

Regístrese para las pruebas SAT por materias si
aplica para propósitos de colocación universitaria.
Algunas universidades selectivas requieren pruebas
SAT por materias.

•
•

¡Noche de becas!
¡Fiesta de promoción!

•
•
•

¡Pícnic de estudiantes del último año!
¡Noche de premiación!
¡Graduación!

ABRIL
•

Pague el depósito de inscripción en su nueva
universidad. La fecha límite es generalmente el 1/5.

MAYO
• ¡Día de decisión de Duke! Indique en el mapa
sus planes posteriores a la escuela secundaria.
• Rinda las pruebas SAT por materias si está
registrado.
• Las pruebas de AP se llevan a cabo durante las dos
primeras semanas de mayo.

JUNIO
•

Envíe los expedientes finales.
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