¿ESTÁS PLANEANDO IR A LA UNIVERSIDAD?
Ahora es el momento para que usted y sus padres inicien el proceso de planificación universitaria. Conseguir un comienzo temprano le ayudará a
estar mejor preparado y le permitirá cumplir con todos sus plazos. ¡Eche un vistazo a nuestras listas de comprobación a continuación para cada
año de la escuela secundaria!

Estudiante De Primer Año

Construya buenos hábitos de estudio para mantener sus calificaciones en la mejor forma.
Investigue los requisitos de ingreso a la Universidad en OKcollegestart.org.
Para estar listo para la Universidad, tendrá que tomar las clases correctas en la preparatoria para cumplir con ciertos requisitos. Consulte
con el consejero de la escuela para más detalles.
Solicite la beca La Promisa de Oklahoma. Visite okpromise.org para más detalles.
Hable con su tutor para abrir un plan de ahorros para la universidad del Oklahoma 529, oklahoma529.com.
Visite UCanGo2.org para consejos de planificación universitaria y becas para la universidad!

Estudiante De Segundo Año

Solicite la beca de La Promesa de Oklahoma, si usted no se insignó en el octavo o noveno grado. Visite okpromise.org para los requisitos
del programa.
Revise los cursos que tendrá que tomar para satisfacer los requisitos de la universidad que está interesado en asistir.
¡Visite UCanGo2.org y OKcollegestart.org y solicite becas universitarias ahora!
¡Participa en actividades extracurriculares y trabajo voluntario para mejorar tus oportunidades de becas y admisión a una gran escuela!
Visite OKcollegestart.org para crear una cuenta y acceder folleto gratuito de pruebas materiales para estudiantes, pruebas de práctica,
tutoriales y otros recursos útiles.
Tome la PreACT y el PSAT10 para mejorar sus puntuaciónes por los exámenes SAT y ACT.

Estudiante De Tercer Año

Continúe las conversaciones con su consejero, maestros y miembros de la familia acerca de sus planes después de la preparatoria.
Los estudiantes elegibles pueden solicitar la beca La Promesa de Oklahoma en su tercer año de estudios. Visite okpromise.org para
obtener más información.
Discuta la inscripción concurrente (cursos de crédito universitario ofrecidos en la escuela secundaria) con su consejero.
Toma el ACT y PSAT examenes. Para encuentrar las fechas y localidades del ACT, visite ACT.org.
Programe visitas al campus. Obtener más información sobre las escuelas que más te interesen.
Acota tu lista de universidades basándote en la investigación que ya has completado.
Vaya a una feria universitaria en su área.
Solicite becas para la Universidad.

Estudiante De Último Año

Revise los cursos con su consejero para asegurarse de que está cumpliendo los requisitos de entrada para las escuelas que le interesen.
Siga haciendo el esfuerzo para mantener sus calificaciones. ¡los buenos hábitos de estudio duran toda la vida!
¡Incluso si ya has tomado el examen del ACT o SAT, tómalo de nuevo para aumentar tu puntuación! Para encuentrar las fechas y
localidades del ACT, visite ACT.org. y SAT.org.
Solicite tantas becas como sea posible. Se recomienda que las personas mayores soliciten 2-3 becas por semana. ¡Visita UCanGo2.org
y OKcollegestart.org!
Complete su FAFSA después del 1 de octubre de su último año.

FAFSA Y Ayuda Financiera

► Estudiante de último año de la escuela secundaria deben completar la FAFSA (solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes) para solicitar subvenciones federales y estatales, programas de
estudio de trabajo, préstamos estudiantiles y algunas becas.
► La FAFSA se pone a disposición cada 1 de octubre. Los estudiantes deben completar la
FAFSA temprano en su último año y cada año adicional que necesitan ayuda financiera para la
universidad o un centro de tecnología de carrera.
► Visite StudentAid.gov para completar la FAFSA en línea en inglés o español.
► Los estudiantes deben visitar StudentAid.gov y crear un ID de FSA (Federal Student Aid ID) para
completar la FAFSA en línea. Un padre debe crear su propia identificación de FSA para agregar
información de ingresos y firmar la FAFSA en linea.
► Siga las instrucciones proporcionadas cuidadosamente cuando complete la FAFSA.
► Para obtener ayuda o preguntas, llame al 1-800-4FED-Aid (1-800-433-3243).
► Para aprender sobre la asistencia financiera federal en español, visite StudentAid.gov.
► StartWithFAFSA.org ofrece información sobre la FAFSA, así como videos de terminación en inglés
y español.

Las Becas

► Las becas son consideradas “dinero gratis” porque los estudiantes usualmente no tienen que pagarles.
► Estudiantes deben comenzar a solicitar becas lo antes posible. Muchas becas están disponibles
para estudiantes de primaria y secundaria.
► Estudiante de último año deben solicitar 2-3 becas por semana, y estudiante de tercer año deben
aplicar a 1-2 por semana.
► Solicite becas localmente primero, porque competirás contra menos candidatos.
► Busca en Google para las becas para temas que le interesen o para cualidades relevantes como
su etnicidad, condiciones de salud o género.
► Visite UCanGo2.org para encontrar becas para la universidad.
► OKcollegestart.org ofrece planificación universitaria, ayuda financiera e información de becas en
en más de 100 idiomas.
► Haga su investigación, inscríbase en varios sitios web de búsqueda de becas, lea libros que
ofrezcan becas y consejos para solicitar y pedirle ayuda a su consejero de preparatoria.
► Lea todos los requisitos para las becas y asegúrese de completar todo lo que le pidió.
► No espere hasta el último minuto para solicitar cartas de recomendación.
► Preste atención a los plazos y asegúrese de enviar las solicitudes de becas a tiempo.

Los regentes del Estado de Oklahoma para Estudios Superiores, en cumplimiento de los títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
la Orden Ejecutiva 11246, modificada, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de
1990 y otras leyes federales y regulaciones, no discrimina basándose en la raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, discapacidad o
condición de veterano en cualquiera de sus políticas, prácticas o procedimientos. Esto incluye, pero no está limitado a admisiones, empleo,
asistencia financiera y servicios educativos. Esta publicación es emitida por Los Regentes del Estado como autorizado por 70 O.S. 2001,
Sección 3206. Las copias no se han impreso sino están disponibles a través del sitio web de la agencia en September 2022.

