
  

  
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

Plan de acción para
 
la familia: Grado 12
 

PARA LA FAMILIA 

El último año de la preparatoria es un torbellino de actividades. Es un 
año importante para su hijo o hija porque debe equilibrar el trabajo 
escolar, las actividades extracurriculares y el proceso de admisión a 
una universidad. Aproveche las sugerencias siguientes para ayudar 
a su hijo o hija durante este importante período. 

VERANO 
Vayan juntos a las universidades. Si aún no lo hacen, 
organícense para visitar las universidades que le 
interesan a su hijo o hija. Use la Lista de visitas a 
campus universitarios para averiguar cómo pueden 
aprovechar mejor estas experiencias. 

Pregunte cómo puede ayudar a su hijo o hija a 
hacer una lista de universidades. Por ejemplo, 
puede ayudarlo a elegir universidades considerando 
la manera en que cada universidad satisface sus 
necesidades. Averigüe más sobre cómo hacer una 
lista de universidades. 

Averigüe el costo real de la universidad. Una vez que 
su hijo o hija tenga una lista de algunas universidades 
que le interesan, usen la Calculadora de precio neto 
para calcular las posibilidades de apoyo financiero 

y los costos reales — o precio neto — de cada
 
universidad.
 
Anime a su hijo o hija a empezar a completar 
solicitudes. Él o ella puede adelantar algunos trámites 
sencillos ahora, si completa toda la información que 
pueda en las solicitudes de las universidades. Lea 
sobre cómo empezar a completar solicitudes. 

Ayude a su hijo o hija a decidir si presentará una 
solicitud anticipada. Si ya decidió a qué universidad 
quiere asistir, deberá pensar si es buena idea presentar 
una solicitud anticipada. Este es el momento para 
decidirlo porque usualmente las solicitudes anticipadas 
se presentan en noviembre. Lea sobre las ventajas y 
desventajas de presentar solicitudes anticipadas. 

OTOÑO 
Anime a su hijo o hija a reunirse con su consejero 
escolar. Este año trabajará con su consejero para 
completar y presentar solicitudes a universidades. 
Averigüe más sobre el papel del consejero en las 
solicitudes a universidades. 

Haga un calendario con su hijo o hija. Este debe 
incluir las fechas límite para presentar las solicitudes 
y otras fechas importantes. Su hijo o hija puede 
buscar las fechas límite de universidades específicas 
en Búsqueda de universidades. Si guarda los datos 
de las universidades en esta lista, podrá obtener un 
calendario personalizado en línea que indique las 
fechas límite de esas universidades. 

Ayude a su hijo o hija a prepararse para los 
exámenes de admisión. Muchos estudiantes del 
último año de preparatoria vuelven a presentar 
exámenes de admisión universitarios, como el SAT©, 
durante el otoño. Averigüe más sobre cómo ayudar 
a su hijo o hija a prepararse para los exámenes de 
admisión. 

Ayude a su hijo o hija a buscar y solicitar becas. Él 
o ella puede informarse sobre las opciones de becas 
con su consejero escolar. Deberá pedir y completar 
solicitudes de becas y presentarlas a tiempo. Averigüe 
más sobre las becas. 

https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/grants-and-scholarships/where-to-find-college-scholarships
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/testing/how-to-prepare-for-admission-tests
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/applying-to-college-your-counselors-role
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/the-facts-about-applying-early-is-it-right-for-you
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/college-applications-how-to-begin-admissions
http://netpricecalculator.collegeboard.org/participating-schools
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/how-to-finalize-your-college-list-admissions-college-application
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/campus-visit-guide/campus-visit-checklist


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

OTOÑO (CONTINÚA) 
Diga a su hijo o hija que puede ayudarlo a revisar 
las solicitudes. Sin embargo, no olvide que esta es 
una labor de su hijo o hija así que usted solo debe 
desempeñar el papel de consejero y corrector de estilo 
respetando la voz de su hijo o hija. 

INVIERNO 

Anime a su hijo o hija a concertar entrevistas con 
universidades. Las entrevistas son de gran utilidad 
para que averigüe más sobre una universidad y 
también para que la universidad lo conozca. Consiga 
una descripción del proceso de entrevistas. 

Trabajen en conjunto para solicitar ayuda financiera. 
Pida a su hijo o hija que se ponga en contacto con las 
oficinas de ayuda financiera de las universidades que 
le interesan para averiguar qué formularios deben 
presentar para solicitar ayuda. Asegúrese de que 
solicita la ayuda antes o el día de la fecha límite. Los 
recursos son limitados. En cuanto más pronto los 
solicite, mejor. 

Complete el formulario FAFSA para solicitar la 
ayuda. El gobierno y muchas universidades usan el Free 
Application for Federal Student Aid (FAFSA) para otorgar 
ayudas. Ahora es más fácil completar este formulario 
porque puede transferir la información de sus impuestos 
automáticamente, en línea, del IRS al FAFSA. Lea Cómo 
completar el FAFSA para más información. 

Averigüen juntos las opciones de préstamo para la 
universidad. Pedir dinero prestado para financiar la 
universidad puede ser una buena opción, en especial 
si su estudiante recibe un préstamo federal de bajo 
interés. Averigüe más sobre el papel del padre en los 
préstamos para la universidad. 

Anime a su hijo o hija a presentar los exámenes 
por asignatura SAT Subject TestsTM. Estos exámenes 
pueden destacar los intereses y logros de su hijo. 
Muchas universidades requieren o recomiendan que 
los solicitantes presenten uno o más de los Subject 
Tests. Lea más sobre los SAT Subject Tests. 

Anime a su hijo a presentar los exámenes AP®. Si 
su estudiante de Grado 12 cursa AP u otras clases 
avanzadas, pídale que hable con sus maestros sobre 
presentar estos exámenes en mayo. Lea más sobre el 
Programa AP. 

PRIMAVERA 
Ayude a su hijo o hija a considerar las respuestas de 
las universidades. Una vez que su hijo o hija reciba 
las respuestas de las universidades sobre la solicitud y 
ayuda financiera, necesitará su ayuda para reflexionar 
y decidir qué hacer. Lea sobre cómo elegir una 
universidad. 

Revisen juntos las ofertas de ayuda financiera. Su 
hijo o hija necesitará ayuda para comprender las 
cartas de ayuda financiera y para saber qué paquete 
es el más adecuado. Asegúrese de que su hijo o hija 
tenga en cuenta y cumpla con las fechas límite para 
ser aceptado. Obtenga más información sobre ayudas 
financieras. 

Ayude a su hijo o hija a completar los formularios 
para aceptar la oferta de admisión de una 
universidad. Una vez que decida a qué universidad 
quiere asistir, deberá revisar la oferta, aceptar la oferta 
de esa universidad, enviar por correo un depósito 
de matrícula y presentar todos los documentos 
requeridos. Averigüe más sobre los siguientes pasos 
de su estudiante del último año de escuela superior. 

© 2014 The College Board. 
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Para más información, visite bigfuture.collegeboard.org 141916159 

bigfuture.collegeboard.org
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/making-a-decision/you-made-your-college-choice-whats-next
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-awards/your-financial-aid-award-explained
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/making-a-decision/you-got-accepted-now-what
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/testing/learn-about-the-ap-program
http://sat.collegeboard.org/about-tests/sat-subject-tests
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/loans/borrowing-the-parents-role-college-financial-aid
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid-101/how-to-complete-the-fafsa
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/interviews/college-interviews-the-basics
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