Al comienzo del año escolar, su hijo o hija en la Clase de 2022 comenzará a programar su primera cita de
asesoramiento de grado 12 con su Consejero Universitario.
En YES Prep, nuestro personal reconoce que cada estudiante está comenzando su último año de escuela secundaria
desde un lugar diferente. Algunos pueden saber exactamente dónde quieren solicitar a la universidad. Otros todavía no
están seguros. Por lo tanto, proporcionamos asesoramiento individualizado. SÍ Prep da prioridad a la consejería
individual para todos los estudiantes para que usted como familia pueda tener confianza en los planes de su hijo o
hijas para después de la escuela secundaria.
A continuación encontrará temas que su hijo o hija discutirá en su primera reunión con su consejero universitario.
Sabemos que usted como padre tiene una influencia enorme en las aspiraciones y metas de la universidad de su niño.
Conociendo la influencia que usted tiene, le animamos a participar en el proceso de solicitud de la universidad junto
con su hijo. Una gran manera de comenzar el año es explorar estos temas de conversación con su hijo o hija. Usted
como familia será invitado a la segunda cita de asesoramiento que su hijo o hija tendrá este otoño. Si en algún
momento usted tiene alguna pregunta, POR FAVOR comuníquese con los Consejeros Universitarios de su campus.

Los siguientes son temas que su hijo o hija querrá considerar y estar listo para discutir antes de su primera cita de
asesoramiento:
 Piense en su experiencia de grado 11: ¿Cómo se siente acerca de sus calificaciones, GPA o puntajes SAT?
¿Cómo ha dado forma a su año de grado 11 sus metas para su último año de escuela secundaria?
 ¿Qué hiciste durante el verano? ¿Trabajó usted? ¿Participó en una oportunidad de estudiante? ¿Tiene
alguna historia del verano que pueda ser parte de sus Ensayos de la Universidad? ¿Necesita actualizar su
currículum?
 ¿Qué metas tiene para su último año de secundaria? ¿Qué desea lograr para el final de este año escolar?
¿Va a participar en algo de este año que le emociona? (ej. Club/deportes)
 ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan después de la graduación? ¿Estás planeando ir a la universidad? Si no
es la universidad, ¿por qué? ¿Ha considerado los beneficios de recibir una educación universitaria?
 ¿A qué universidades planeas aplicar? ¿Ha cambiado su lista de universidades desde el final del año
escolar pasado? ¿Qué criterios son más importantes para ti a la hora de evaluar las universidades?
 ¿Qué inquietudes o preocupaciones tienes para este año escolar?

• Determine la lista final de universidades a las que aplica
• Preparar las partes de la aplicacion

• Estudiara para tomar el SAT en el "Dia del SAT"
• Prepararse para la solicitud de FASFA el proximo mes

•
•
•
•

To Col

Dia Escolar del SAT
Feria Universitaria
Se abre la aplicaion FASFA
Su hijo o hija debe presentar su primera solicitud a la universidad

• Admision temprana y decision temprana
• Su hijo o hija debe presentar la mayoria de sus solicitudes
universitarias
• Completar la solicitud FAFSA o TASFA

